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DAa Leonor.	 Domingo.	 10 Don . Suero. t'O' Buflos :

j'ORNADA
salen Don 'Faler;o , 714 ala ,	 BU g0

huyendo de Doll !13rigidd , vte fide'
de iiiuda , con	 cl;apia

' • la 717,1;79

I?	 Orriendo voy como un gamá.
an, ,,j Huye , Bufos.

No hay que hablar,
el criado no.ha de eflá.r,
fe ha de falir el amo.

Val. Rigrofa fe entremete
en tolo tu 'condicion.

• Baila -fufrirle bufon,
fm que le pague hombre Vete.

•Dup Quiè corage tan tyranol:
• :111. 131-10:0S efla tarna"iita. •
• (be ? trafas de feliorito?

bufcarernosle un enano.
• Ya ella no es vida , y ,baftaba

la fiqeCiOn. .que hay en ml.
Trifr. Si horeflA muy .bien aqui, •

gneis/até dondc fe efaba.
Val. Si haré , pues mi fuerte topa

vida , que muerte prefumo.
Drk. jefu's , N'ida del humo:.

Juana, f4oale -1..0 ropa,

PRIMERA.
la que traxo. en • el fcron •
le cra ; 'fi el fe va, 	maéro;H - dp.

á hfe , y daienele Brigid.1;
Val.; Vamos , Bufos. D rig. Antes quiero,

que por via de Sermon,
porque l'alga con buen pie,.
pues lo que pierde no llora,
que fe:pa lo que era - ahora,
y fepa lo que . antes fue.'

13/97. La coleta . fe le paffa,
pues largas a. fu ira aplica.

Brigida, 'A quien fe predic2.
para echarle- de fu cafe?

A quien-_ie -predica 1,,a el,
(fu humildad ,:mis aneas Crece)
que el es quien MAS lo m ,,rece,
por el hombre mas inficl.

Ya/. Bufos , ay tal cautiveriol,
Baxa los Ojos , y efcucha.
Amor ,,,y,entijo,en ml l4acha.

Oyga el fehor Don Valerio:
De la infigne Barcelona,
donde diz que. Alferez fue,
vino, fin tiaer mas , que
fu honiadifsinia:.pctfon.a.

A



yEl Sol" d
• .

Un veÍido , que aunque quiera
decir dc qué , no podia,
por la duda que ponla,
tantas collas de que era.:
En . callada quia) eflár
firme fu cuerpo , galante,
y: cr3. por fuerza conflante,
pues no fe podia mudar..
Lac'16- el fombrea'O y dexidas.
á lang',:ideces tan - fumas
fus. alas , que ,yá no plumas
peclim lino puntadas.
Si viewiloos gal•an , a or
lo que - hablo decis que miento,,
toaa.
no me dexan'a mentir,
porque -.guardandolo,. ; .intento,.
viendoos. L'ira vanagloria,
.ajar 'con eflea memoria
ene deTvanecimienco.
San_ a Miffa un trae dia,.
viaelfine	 qu os parcel
no l'o. se ;• pero adver6,_
que con rn, droCa po;7fia.
me feguiaeis hada. entrar . ,	 .
en la itzleGa ., donde e a 'todo,
lo que can Ve, no. buyo modo
de obligaros á callar..
Viendo lo. que porfió
vuellro, acento:, repare
en vos:, y al punto alabe
quien. tan gran aliento- -os	 .
porque hablar recio, - aprifa,
con muy amantes. razones.	 •
un hombre, á quien. -fas; calzones:
no le. callan fu catnifa:	 -
por prueba;	 opinioa hAl4
de mas valor, y mas brio;.
que (alit .á un defalio,i
y aflIaltar una,
Mas ya tengo averiguado,.

uç en la Milicia ha tenido,
el que ella. Mas; crefeofido, -

• voto del .mejor. Soldado.
Y aisi con ellalicencia
profeguirteis7 :en .hablar,,. .
y liegandofe- á acabar
la MifTit , una reverencia
lue hicifteis, con tan. xeridiük:

el MontaWs;
acatamento de vos,
que prefumo , que m Let dos,
no- lo fufriera	 ve:Ttldo.
Y meneando la cabeza,
con un ge.lo muy vulgar
os purij.eis a parlar
con effotra -buena pieza,

quien Compa:-aero quiera
llamarle , mas que criado,
pues criado mal pagado,
cs en cafa compañero.
Si viera ahora ellas vanas.
altiveces la figura
de los. dos, con la pintura.
fe os quitarian m;.1 canas.
Salifteis muy rozagante
hablando conmigo- , mas
yendo unas veces detrás,.
y otras pa.ffando delante..
Llegue á mail caía , y aprifa,
por:  - e no os adelntafeis,
para decir , que os quedanis,.
pedi licenciael mi r:fa..
ObedecifIcis cones;
(que cs- la prenda de - S oldado)
p;:ro el haverm a dexado
vino á importar poco , pues
Iwgó vue;tra peregrina •

--afsittencia Inc
tanto „Aue nadie rn:rb'
fin el andrajo-, la efquina..
Dia , ni noche inhumanas
no- huyo del :cana Enero,
que no feriaffe el brafero ,

al cierzo de mis. ventanas..
Tanta la continuacion
fue de , fn fino cud irlo,•
que me introduxo . un. agrado, .-
pucho en:re,una .compaísion..
(O amor, -,, quien: las falfedades -
conoce- de .tus harpones,.
pues la-.:eka, de com,:afsiones
tabes tu hacer tus. - crueldades!)'-
Lo que ,.'en vos vl no, lo se,. •.
ni sé refponderme á mi,.
guando lloro 16 que vi,,
y lloro como cegué..
(Solo tu ; amor - ,- que -atropellas -

alruaa, y; las:
ref-



De Don iiiifelebo» Fer:lan.lez,	 L17,

rcrponde coil 'ellas galas,
que pones á las Eftrellas.)
Yo os rendi aquel &Elidido
rigor , que efquiva guard¿:;
y tanto , que ya II.:_!gué
á confeffarlo rendida.
En:.rófe vuercra impaciencia
entre nii pecho cobarde,
haciendo fobervi,o alarde
de toda mi refircencia.
Veis , en medio de que tan
defaliriadd os temia,	 .
pues cierto , y por vida mia,
que eflabades._muy -galán.
Deko papel , lance, emperio,
comun cartilla de amor,
y voy á que mi rigor
paró en haceros el duerio
del alma ; y fin reparar,
que en. continuo miedo iba,
riendo blanco de la efquiva
murmuracion del lugar,
Cm vr que es muy contingente,
aunque mi rigor le engaria,
que venga de la,Montaria
(de donde fois) un pariente,
á que, con que nos calemos,
(no lo permita mi Dios)
fe fenezca entre los dos
un gran pleyto que tenemos.
Al cabo (en vano reprimo
efte dolor, que me abrafa )
digo, que os tragc á. mi cafa
con el titulo de primo.
Mas viacis guamo al empello .•
de fer quien foy faisfice,
Tic aunque de mi cala os hice -
duelo , no de mi honor ducho.
Pues ele triunfo dicholo
bien fabeis que le guardé
para el feliz dia co que
llegareis a ter mi Judo.
Lo prime.lo , mi fetior,-
porque mi fineza obre,
fue quitaros de lo pobre
aquel malifsimo olor.
Y yA os tengo affegurado,
9ue de mi ammte'pacienzia
fue no mala diligencia,

porque eflabl
Dos veiiidcY: !riega ashlia,
mi caririofo deivelo,
uno f_4ndo terclopelev,
y el otro labrado rizo.
Lo demás alargar collas
mi izondicion nunca avara,
yA en Puerta de Guadalaxara„
ya ,en la Calle de las Pofras:
Lo difpufe de manera,
que vicadoos ya tan pulido,
V05 á silos proprio, he creido,
preguntabades quien era.
Porque los bolfillos - nudos

n- mil lances no canran,
h:cc , que nunca os faWitati
lo que llaman ocho dardos.
Hafla el Lacayo , delv.210
le cofIó a mi nu.-io
con un veaido de
y cabos Ac terciopelo.
En guamo á la nacfa,, InEcro
nunca el apetito dió
quexa , pues nunca faltó
ave , gigote ,y puchero.
Al principio con el tra2-,e
nuevo andaba muy medido,
recogiendofc -al debido
termino dc pupilage.
,Eran todos fus placeres
mi fujecion , fin que huvier:,L
quien otra rozan le oyera,
mas de lo - que tu qu:ficres.
Tan huinilde, tan humano
en caos prineiplos era,
que para filir a fuera,
follA bzSarrn ,i‘, la rruno.
Con eflo fe iba mi dano
texiendo en mi corazon,
yendo labre fu traycion
la fabrica de mi engallo.
Pero ,:penas mi lealtad
vi , guando con dernasia
empezó fu alebosia,
fiada en mifeguridid.
ya il); quitando los ratos
á la afsiacticia : yi hablaba
recio : ya de noche embiaba
por bKóciul , y por zapatos;



el MantAh.
fufrir en lo que maltrata,
una hambre, que te mata,

una dama, que te quiere?
Hay quien tenga por verdad,
y no por gran ligereza,
el que oprima una fineza,
mas que •una necefsidad?
Cuerpo de Chrifto con Cl,
pierda que co qualquier efquina
fe encuentra una dama china,

prevenda rhofcatél?
Pues vive muy engafiado,
fi a juzgarlo • fe dedica.

Vcd. Tamblen ofied me 'predica? .

13tyl. Si , y pues ello fe ha acabado,
oy mi libertad intent
falir de hombre tan - perdido:
yo me voy. Val. Te has defpedido?"

Fuliz. Si fehor. Val. Daca la cuenta.
Cuenta ? graciofas porfias:,

ene dineros encargados
tenezo ?	 Cuentas de recados,
que te he mandado caos

Eufl. Porque en mis obras fieles
en nin,,,,,un tiempo haya duda,
para dar mi cuenta , acuda
a la fee de los papeles,

Saca un f-,Ilezo ¿e papeles'.
fin que a mi verdad, temor
ny le. caufen • tus intentos,
re enfehare los mementos
de la agencia de tu amor. Saca tino,,
Primeramente, en la calle
del Sordo vive una dama,
viuda , y moza , que fe llama
Doha Maria del Valle,
ea -a recibido tiene
-ya un papel , y la criada
Cathalintl , ella pagada
para todo el mes que viene.

Ya/. A effa muger , reverencia
mi amor por fu gran mefura:
es dama , que fu hermdura
la trata con gran decencia.
Profigue.

i/1 , junto al Convento 84" 1).4°6
de 'Pinto vive la hija
del Indiano , en la prolija
luna de fu_ cafarsiento

El. So'rclo
"Ya ; fabiendo que es la pena
mayor ) Muy tarde venla,	 •
y con defcoco refala„,

eftaba fri,a la . : cena:
Ya al {-ara- me ponia taifa,'
'57a á las criadas .ponia eefio.

h?..cla todo lo que el dueño
poda hacer de la cafa.

od.o lo ofree'ia á los Cielos,
pues la culpa me he tenido;
pero lo que no he. ofrecido, .
ni „ofreceré , fon los lelos.
Yo mis finezas fencillas
emplearlas en un rraydor,
que á cofta de mi favor, .
fefleja roil mugercillas?
No ,..Rey mio ;'yo no quiero,
ni me parece razon,
que mi defeflimacion
la compre con mi dinero.

e eCco fe acabb -le advierto,
lo yá perdido , perdido,
vea rnos Li puedo el olvido
borrar algo el clefacierto.
De vos no acordarme intento,
y aunque me acuerde en tal gloria,
no ha dc poder mi memoria
defafear mi efcarmiento.
Va con el vendado niño,
refuelta ya mi razon,
quexófa refoluciork
puede mas , que no carifio.
De cara os falid , y fuera,
mucho bien os haga Dios,
que aunque roe vea fin vos,
no hay ais miedo que me muera.

'Yace. Efpera , de fu tyrana
condicion es el intento.

Val. Ay , Juana , por tl lo fiento!
uflo Pues que , tambien á mi Juana?

174. Solo mi fuerte fevera
por tu amor llora. uan.

'i,/l. Señor, valga cortesia.
7u(ta.A Dios,que mi ama me efpera. raf

uji. Buenos havemos quedado?
Fa/. Gracias a Dios , que fall

de tales prifiones. uji. DI,
hombre mal aconfejado,
:fea mejor (fea quien fuere) .

•



ernaitdet ele Leon.
que defocupado tiene
Dofia Brigida en iii cala,
con que lograr pretendias
tener dos 'donde vivias.

Val. Delante mi intento pira.
rbv. Y ahora lo harás mejor,

porque Brigida al chillo
rabie mas.

Vifte al Sordillo,
el hermano de Leonor?

011a'. No ferior , que con la agencia
de Palacio , aflegurado

•efrà; y tambien he juzgado,
que es fordo de conveniencia.

Val. No hay mas?
u/?. Como en tu liviana
condicion , á Madrid ves
partido en barrios , cfte es
el barrio afta femana.

Val. Aunque en lervir mc intereffas,
no apuras mi condicion,
pues aun mas faltan.

Qtilen fon?
Val, Las criadas de todas eras;

cree , que es la mayor fortuna,
fi á probarlo te acomodas,
la de morirte por todas,
y no morir por ninguna.
Mientras en mas* damas ceba
un hombre fu amor, fe apura
menos; pues el fuego dura
con la llama de la nueva.
Amor de una , aunque eterniza
la fe , que alabando efts,
creeme , Buftos , que no es mas
de una caliente cenia;

.yo afsi al tiempo me acomodo.
Y haces muy bien.

74. Y afsi .vivo.
Dentro Don Suero.

)on Ssr. Domingo, ten effe eftrivo,
(Dentro Domingo.

Oom.- Valga el diablo tanto lodo.
Sehor ,	 tu vida has viftc-

tan extraordinario gefto,
y tan ridiculo trage,
como el de aquel foraftero,
que en elle melon fe apea?

174 Buftos , de aquel modo mefmo

De Don Melchor F
in fla„ y fin el , no hay baftante
medio de podcrla hablar.

Vd. Por ahora no, ha lugar
boda , acuerdelo adelante.
Vaya otra.	 Saca otro.

1,yY. La enriada
rolliza del Zapatero:-

Val. Es muger , como las quiero.
Ouji. EftA::- Val, Di.
010. Al Lunes citada.
Val. Para el Lunes?

u./t. Si , fu trote
effe dia á ti le embia.

T'al. Pues por qué?
Tufi. Porque es el dia

. de entredicho de cerote.
Fa/. El cine ni aún los defperdictos

logra de fu eftrella ruin,
no ha de poder paffar fin
dama de todos oficios.

Saca otro.
uP. La boba , que dá en hacer
-de lo culto necio alarde,
refpuefta 'me die) ayer tarde.

Va/. Daca , que la quiero leer
A nada el gufto acomodo
tanto , como á una aleftada,
que no .fabe decir nada,
y lo quiere decir todo.

Dale un papel, y lee.
Solar rajo , fi lo intrinfeco de fu cara-

, recap. acibrra la e::terioridad
fu flaei , pudiera fu cu!clado fidu-
ciar algo mi defpego ; pero como foa
Ian ineguales las dernonfiraciones los
intentos ,hafia apurar los unos, dexo
de fitisfacer •‘1 los otros.

73uft. No es ella° , que qualquiera
hablar en Cl acertú.

Val. Muy bueno eftaba , fi yo
el fiduciar entendiera.

Saca otro 13ug. Leonor:: -
Val. Di la bella Aurora,

que fiempre tino he adorado.
l'O. Con ella oy he quedlido, .

en que ha de venir ahora
A. ver ( pues que yá., previene
tu ¡dolencia empeno tal )
effe quarto principal?



El Sordo ,_ y
YO.
	 (Dentro Don Suero.

D	 ,	 111 Od a ci 111

- De -liefpues un pienlo
t1:5 alpar,2,atas rucias,

V me fteir,‘1s un torrezno,
mientras yo -doy una buelta
al Lugar , por fi es que encuentro,
para quien traygo eal carta.

Sa/c To- a Suero rirliculo,
sift. Ya fale. Val. Raro fugeto.
Suer. Muy buen calco es de Lugar.
10. De rifa me efloy muriendo.
Suer. Aqui hay dos hombres, que no es

milagro en Madrid haverlos
á aquellas horas ; yo-,	 Dios,
y á la ventura mc allego.

Azia .nolotros fe acerca.
Fa7. No te rías,

Lleap Don Suero.
oSi er. Ca-valleros,
(ri es que fois de la Montaria;
porque fi no , bolaverunt.)

fufi. Buena entrada.
Suer. Me fabrels .

decir , adonde hallar puedo
al ducho de aquefla carta?

Pral. Como fe llama?
Suer. No puedo

deciros 'como , porque
me encargb mucho cl fecreto,
no acordarme de fu nombre,
y no Caber leer ; mas eao
fe rc!incdia con que vos,
fino os &cede lo mefino,
la lua:s el fobrefcrito.

Dalmela acá;
bien decis.

Dafaa. Suero, y lee Valeria.
A Don Vaierio
Mur' lof-ca , guarde Dios.

Va!. Q. en efte hombre ferá, Cielos!
Suer.	 cine 03 admirals?
ralo De \T'el:

eslabonado un fecreto,
tan diEcil en Madrid,
como es hallarle en un .puefto
dos que fe bufcan yo by,
feilor al let Vicio vuearo,
Don Valerio Perialora.

el  • .21/1aAtaÚr. , .
Suero Mucho os eftirno el encuentro,:

y antes que ton la ignorancia
arriefgueis el tratamiento
que me pertenece , .1e•cd
la circa; que pues vos ,

, bien fabreis
lo que fe, aventura en cito.

Val. Leo 'con vueara
Suero D-Zde ahora os la concedo.

Abre la .carta Valeria.
Val. El feilor Suero.de Llanos:: -
Su:;'. Al es algun echa cuervos:

efprad , -porque no dalla
Li clarid ri á. fu tiempo.

Val. Que me quereis?
Suer. Advertiros,

no t'ola ms Llanos de aquellos
del valle baxo. 3ui1. Ya l'abr.:
mi auno , fois Llanos de cerros.

Suer. Es , que en un propio apellido
hay de lo malo, y lo bueno:
ahora : adelante.

Lee Vol. El feár
Sucro de Llanos , que es ducho
de la cale de los Llanos,
vá a Mtdrid , con el intento
que os did; y pues ya fibeis
quanto nos empelia el deudo,
y la arniaad en fervirle,
que lo hagais , no os encarezco.
Dios os guarde muchos aflos,
vueflro hermano Don Alexo.
Efcufacla era la carta
Con mi obligacion ; y fiento
fer oy tan recien venido
de campaiia „. que me veo
en la Corte Con la poca
prevencion de foraaero.

Lo. Por tu culpa : valga el diablo
tu cond'cion.

Val.y oy intento
tuve de mudar p-ofada,
porque la que halle primero
para andar en pretenfiones,
y con iodos , -era lexos;
y pues vos haveis vendo

ran ,venturofo tiempo::-
u/1. Vive Dios que fe la pega.

Vala Por muy acertado rengo:: -



De Don Melchor
he- cfcuchado?

Fa/. Oue /los dos
un guarro lolo tomemos,
qt e yo , praaico en Madrid,
bien affeguraros puedo,-
que no Os dexate p e rder

SuT. Mirad fefior Don Valeria
mientras mas amigos, mas
llanos , dice. el probervio;
y. pues- que mas llanos , dice,
hablando con todos, creo,
que hablando con Llanos , mucho
mas - llano que hable , es cierto
la bolla de. la Moritaiya::-

Vive Pi -os -, que le olió el perro.
Tened , porque me he corrido

de que penleis „ que yo puedo
permitir , que en qualquier parte
donde vamos, en dinero
repare yo. Suer. Amigo mro,
la claridad es primero,
que todo- ; y porque la alhaja
mejor• del mundo es el tiempo,.

le perdamos..
TaiL Dercis:

muy bien ; contad= el intento
a que venis a la Corre. -

Suo . .. A una de dos co-fas vengo,
que juzgo- es lo -proprio la -una,.
que la otra..

ra/0 No os entienda
R ion diftintas las colas.

Suer.. Yo me explicate old atento: -
luan Barrados. ::-

Vaj. ué- he elcuchado? .
ello (fi mal no 1112 acuerdo)
no es el nombre . del Marido,
que tuvo. Brigida ? Suer. Nieto
de Pedro 'Barradas , vino

Madrid , ad-ide luego
cash::- No eftais conmigo?'

Va/. Ya os elcucho.. •
Si0r Segun

con Doña Brigida Aponte,-
- noble, y rica,

14. Al va effo.
Murib fin hijos (que r muchos

calados paffa lo' mefino)
y antes. de morir ( porquq

Fernandez de Leon.
defPues no pudiera 11..1...ello)
la dexó por heredera;
en valido telIamento„
de { -Lis bienes ; mas lo pulo
un conque, e-1 mas raro , v nuevo, -

que jamas le ovb „ pues drxo,
que en paffandole el primero
aíio ; havia de calarte
Con el mayor heredero
de la cala.de los LlanOs;
que aunque tiene parentefco
con la fu-ya , no tan grande,
que impida el poder hacerlo;
y donde no, que pairaire -
la hacienda- al dicho primera
Llanos : -aquefte es en llamar
el calo ; y pafFado ci tienapa
que ha mandado- el tefIador,
fiendo yo, por privilegio
do D43.5 , el mayor de todos
los Llanos::-

Y los jumentos.
Suer. Y un poco- mayor , que otra

hermanillo mas' pequeño,.
vengo oy „ defpucs de - porfias•
grandes , que por cartas tengo
hechas a la tal , a ver
fi reluelve el cafamiento,
ii darme mi hacienda ; con que
fi lo dificulta , es cierto,.
que ._ pleyto la he  de poner..
Si viniere en. el concierto,
y le cala , lI pleyto peor,
y na.is largo me condeno;
con que os declaro, que a dos -
colas , y a. una fola vengo,.
pues es pleyto fi me calo,

calofi no me 	 es uleyto.
Ca ,- ble la caía acuellas.

Venganzas me dan los Cielo
de aquella- enemiga.

Sucr. Y vos,
fabreis poco' mas , (Y menos
donde vi -ve ella leí:ora?

:lo se , y se que no es lexos
.cle aqui ; porque la polada
donde yo vivl primero,
fue -en fu calle, con que tuve
della

a



El Sordo
Suer . Pues tengo

por mejor , que aquello que
ha de fu tarde , fea
Ea , manos á la obra,
vamos ázia allá. Val. Teneos,
porque á la primer vilita
juzgo fea defacierto
ir deffe modo. Suer. Q.12,6 es deffe

•modo ? Ettais fm fq.,I.To; •
pues un hombre corno yo,
ha =caer mas arreos,
que fu , gala gratis data?

Val. Sin embargo el lucimiento
puede Mucho. Suer. Para otros,
pero o para film,
que nacib7con garvo infufo,
por natural
Somos unos todos?

Sale Domingo , Gallego.
Oont. Ya, .

mio fetior, , los torreznos
los fus chillidos dexaron
en la, fartén , con que cuo,
que eflán diciendo callando,
que es la hora de comerlos;
mas quien fon ertos fefiores?

Suer. PayfAllOS. DO, Q2len eflarémos
fiempre á la orden del Icor
Domingo. Suer.A almorzar entremos.

Va'. Me place. DO. Ya efctifara
la panza al trote. Suero Y- el cuerpo
compongamos .para viftas,
que no e5 lance para menos.

F. ntrafe Suero, y Domingo.
Venid , Don Valerio. Val. Ya
os ligo : vifte tan nuevo
calo Bufl.. Tu eres venturofo
fopifta ., pues a4 momento
que una puerta fe te cierra,
otra fe te .abre. Val. Advirtiendo,
que efta es con la circuMiancia;
de que la venganza veo
oy de Brigida. DV1. Entra, acaba,
porque fi te tardas , creo,
que,,e1 tal Suero de ian bocado
acabará los torreznos.

Vanfe,y fale Doña Leonor,' ridi con man-
tos	 , 7uana fin ellos.

6* Efte caracol feccto,

Mont agés.
el uno, y el otro guamo
comunica ; y aqui hay , creo,
un retrete, que cerrando
el caracol , viene á let
apofento refervado -
para tocador ; y efle,
mita Leonor , es el quarto,
que me holgaré que os contente,
puefto que en fer afsi , gano
tal vecina ; y mas ahora,
que folifsima me hallo,
porque mi primo ( affegure
efte punto, por fi acato
lo fabe ) ceremoniofo
de ver quanto ha dilatado
tomar caía, defde que
vino de fuera, canfado
quizás del mal tratamiento,
oy ha pefuelto ( ha tyrano! )
mudarte.

	Leon. Qpe es lo que ercucho?	 ap.
Cbmo fabiendo que t'algo
por Cl de caía , fe muda?

	

mas difsimule :Mi hermano	 ' 1
Don Simon, como os he dicho,
me affeguró , que en dexando
con brevedad fenecido .
•oy de fu agencia el defpacho,
vendria, _acá ; y yo. no .dudo,
el que oy quedará ajuftado,
pues juzgo que lo defea
mas que yo. Ws, Afsi tanto quanm.

prig. Decid, qué profefsion tiese?
Lean. De Agente , y graduado"

de primera claffe , aunque yo
lo diga , pero agravado

• de un grail defeao.
Drig. QC ? Leon. Es fordo.
2.3rig. Es grandifsirno trabajo!

Y es muy fordo ? Inés. Lo que bafta, -
para que, aunque caen tocando
diez trompetas en fu eftudio,
no las efcuche.	 Llaman.

rig. Llamaron ?- Tuan. Si fefiora.
Leon. Elle es fin -duda. Drig.Abre, Juana.

Abre 'Juana ,y j'ab; Don Simon.
y!?an. El tal hermano

traza de catarribera
tiene , yo no roe engafio.

y el



De Dop. Me1cbr

Sim. Bien Libes, .amor cruel,
que yo mas dele° traygo
de que la tal viuda a¡ufte
conmigo fu hermofa mano,
que fu cafe , y que elle intento
es fob o el que me ha obligado
á mudarme : En hora buena ti1eq4.

6

vea, fedora, elfos Aftros,
á quien el Sol cada dia
cita pidiendo preflado,
refplandor parkfus luces,
de elfos Orbes foberanos.
Yo entre los muchos defeetos
con que (el .Criador fea alabado).
me dotó, el fer fordo es uno:
y afsi entre aqui, mas paffando

veros oy, ya con otro,
aunque mas fellz, me hallo,
pues cegué al VerOS ; y fi
vueftro prodigio inhumano
á cada paffo un fentido
me quita , para tres paffos
tengo caudal, pues me quedan
aun todavía , en las manos,
en la lengua , y las narizes,
nao , paladar , y olfato.

re, rig.. Yo, mi ferior Don Simon:-
Sim. Erigida, recio. Brig. No alcanzo,

con la prinacra eflatura
de mi comprehenfion , el alto
ditilo vut211.ro - ; y afsi
lo que rcfponderos trato,
cs, que dos nail y quinientos
reales pido por el quarto:
que fcgun ufo en la Corre,
avels de dar el medio ario
antes : que en mi cafa quiero
•i;icinos muy foffegados:
Si con ellas condiciones
os agradare , me allano
a que fe haga la eferitura.
A buen tiempo avia llegado dp.
el agente con requiebros.

Leon. No os enojeis , que en mi hermano
citas razones , fon,folo
efeaos de corcel-ano.

Yuan. Mi fedora eh enferiada
á unos requiebros muy baflos
de quatto fuelas, de aquellos,

Fernandez de Leonf,;
que en las Montadas fe crOton,

• con que .fe le hace eararieza
otro callo. Sim. No he dudado,
que lo que aqui huviereis
avrá fido muy llegado
a la razon, aunque yo
nada he comprehendido.

Leon. Hermano,
dos mil y quinientos reales
pide fu merced. Sim. Barato,
efperatun favor luyo, -
es mil y quinientos arios.

3ruan. Todo es uno. Drig . Mi ira akarx"
guamo mi rabia defpierta.

Llaman recio.
Leon. Llaniandoeflán á la puerta., .
93rig. Juana refpbride.
Llama Suero. Ha de caía?
g3rig.. Quien defcortes, fin Mirar

la atencion, oy aqui ha (ido?
Abre, y j'ale Don Suero, Don Vale-'

rio , Buflo.r.
Suer. Q2&, no. conoce a un marido

en el modo de llamar?
$rig:. Quien es? (valganme los Cielos!)

Valerio (fuerte inhumana!)
Viene allí.

Sim. Avifadme, hermana, A' Leonor,
fi fuere cofa de zelos.

Brig. Quien fois decid, b por qué
defla fuerte aveis venido
oy aqui? Suer. Porque he querido.

Valer. Yo, fedora, os lo dire.
Suer. De todas quatro, por Dios,

cue it ella la villa fe arrima.
Mirando fi Leonor.

Len, Cómo no le habla fu prima? dp,
A Leonor Suer. Sois Doria lIcigida vos?
Tcon. No niel yo tan dichofa:

aquella es que mirais.
Vos, por que lo preguntais?

A Valer. Suer. No me ha parecldO cofa.
Orig. Decid, los dos it que e:fea°

en mi cafa aveis entrado?
Sim. El negocio es de cuidado,

pues lo hablan tan en fecreto.
Leon. QLi 'es ello, z,elos tyranos!

lefus lo que ha de aver oy!
prig. cqp,fufa, y turbada eiloy.

B



.E1 Sordo y el Monta-gés;
1Tbrè buforne avuger,

pon. Qt2.é culto, que cOtteraná
la entrada hizo: el tal jumentol

'0. Danzo, y brinco de contento.
g. Mal te vengafte, tymtO.
No  os parezca fer (ay Dios,
que rigorofa fortuna!)
facil , de las dos ninguna,
pues qualquiera de las dos .,
let cafi impofsible
pues dificultofas fon
de rendir mi inclinacion,
it de vencer mi junicia,
y no llegar tan graffero
pudierais á verme oy.
De ira abrafandome efloy! 	u Ytiang.

yudnet. Por elfo te traen . el Suero.
Suer. Recio habla, y no porque ignoren

fas brios quien {by tenellos
quiera, que no (by de aquellos
maridillos de ad terrorem..
Y vencer luego col-1Ft),
pleyto , y belleza prefente,
el pleyto con un agente,
la belleza con mi brio.
Ninguna llana aora encierra
refifiencia en lo que veis,
que á ena hora tengo fels.
novias debaxo de tierra..
Y afsi mirar os compete
mejor vuenro parecer,
para no llegar á fur,
conmigo , la novia fietc.
La hacienda , 6 la perfeccion,
á mi ha de venir cabal:
Drigida 6 real fObre
6 f.:cejo:1 fobre faction.
Sin ello, no, 'aunque con qucxa:
vengais , cfpereis de mi -

ni un folo maravedi,
ni la mirad de una oreja
De mi intencion os avifa
mi voz, 6 pobre, 6 -cliehofá,
;6 tratar 'de fer mi efp6fa,
6 quedaros fin earnifa. •

yuana. A verte o-y han . venideP
Sordo 3" y Montañés, trocado,
el marido-de 'Letrado,
y c1 Lemkdo de -marido

c.pr.

raier. El fertor Suero de L1aw)5,
de llegar acaba. Orig Ay Diosi
no sé que el alma mc dice.

rd. Y. A coronarle felice,
oy, , eafandofe con vos,
de la Montaña ha venido.

Cielos,qué es lo que he ercuchado!
Lein. El color fe le ha mudado.
Valer. Y yo tan'diehofb he (ido:-

por él por ella, y Leonor,	 ap.
finjo. Drig. Ay hado tan fevero!

Viliey.(Zie la fuerte del primero
M'e -ha tocado, á quien fu amot
comunique; pues trayendo
tinas cartas de mi hermano,.
logro la dicha que gano
oy en venirle firviendo;
aqui os le traygo, y cl Cielo
fabe de mi amiffad rara:-

Frig. Qtsté fabe?
S uer QC? que fe holetra,

que fuera de terciopelo.
No con profas tan dcfpiertas,
Don Valcrio , aveis de entrar.

ra/. Por que? Suer., Poique al enhornar
fe hacen las novias tuertas.
Sabed (bueno por mi vida,
pongala mal mi-criada)
que á dos coi:1s deninada ,

oy ha (ido mi venida,
á fer pleyreador , 6 amante;
y -pues Don Valerio ha fide,

uicn ha dicho lo marido,
2. yo lo litigante.

41m.Eflo parece que dura,
foffcgaré mis del -velos,
pues no me aprietan los zelos
mientras no ay manifatura.
er. Qu'Ido el in-pullo- tyrano

vuenro dueño os quit6,
bien labels que me dex6,
6 fu hacienda , 6 vueftra
Yo, bien mirado, por Dios,
al punto me alunaré,
y creo que tomaré
qualquier cofa de las dos.
Si mi mugcr quereis fer,
vamos á ello ; y fi no,
Aikárle ¡OS diez. mil , que yQ



De Don iffekbor Fern1.7,ide'z'ae Leon.

,Lleo, ad Valcrio , el rigo r•
reducid , que en ella veis. 

Val. Yo ? Suer. Si , porque tencis
cara de reducidor.

774
. Porque ferviros .procura
mi arniflad : yo llegar quiero.

Drig. Juana , de cotage muero.
Llegafe Don Valeria ii Drigida,y Don Sacro

repara en Don Simon, que ha de efiar
junto h fa hermana. -

Suer.Q_O hará aqui .aqueaa figura?
pues aqui ha gran rato ya
que efrais , lo que mandais ved.

.4(...etitafd Suero el forribrero.
Sim. Muy para fervir utted

ficmpre ; y Liad como efIá?
Suer.Q.96 dice efte hombre? rBrigoTyrano,

afsi tratas mi lealtad,
y mi vida ? Leon. Reparad
en qua es lerdo , y que es mi hermano.

Suer. Sordo, y- hermano ?elfo paflia?
que negocio avcis
acá ? Leon. Oy vCr he venido
un quarto de aquefla
que fe alquila. Suer. Yo pudiera::-

Lena, 0,11 -; intentará el mentecato?
Suer. Ajuflarlc, mas barato.
•Sim. Cavallero -,- mas afuera.
Suer. Y pues que yá aveis ()Ido

la elpedativa 'en' .que-efloy,
bien conocereis•, que foy
baflante p"iiTa 'marido.

Leon. Eflais en vos ? groírerla
quien not6 tan defuenta?

Suer.Ouedo. Val. Ya. ellarls contenta.
ValeriO del afina

Ka!. No me delpedifte ? el fiero
rigor conmigo no ulaile?
de tu cala no me echarte?
pues calare con Don Suero,
pues ya. el delengatio vi6
mi amor, a el fe conduce.

Suer. Fuego corno la reduce;
miren fi lo dixe yo.

itg No to;ablandas'?	 Y. es en vano.
No ay remedio, di, cruel?

Kat. El de caía= Con CA.
Apart ale Origida colerica.

trig. Pues, Lebnor, dile á L14 444-44,no,,

(pe no repare , ni atienda
en el precio, ni en Cl dude,
fino que al punto fe
y eae plcyto me defienda.

Lcon. Amiga en fervirte gana.
Don Simon , Suer. No, por mi fe,
aliels el quarto , porque
yo fe le he dado á fu hermana.

Val. No feais impertinente.
(.1S'uer. Si quiero ledo , que arguyo,

que es tan mio como luyo,
mientras ay litc pendiew:e:.
á un rincon la foborvilla
vaya, que hafta que á votar
fe llegue, no ha de mandar
ni en fola, una bobedilla.
Vamos ; y tu , en quien arroba A Leeu.
fus atenciones mi efircila,
tu lograrás lo que ella
ha defpreciado por boba.
Venid , Don Valcrio.

Coge  del bra .̂(9 í't Don Simon Leonor.
Leon, Vamos.
Sim. Sin decirla un ay de mi,

Leonor me aparta de aqui.
7ton. Buenos quedan miento, amos.

La tuya contenta , infiero,
que efta con novio tan fiel.

yu4n. Maldito mil veces CI,
patas de fepulturero.

Drig. Yo he dc morir, fi eflo dura.
Leon. Q.Ife fin hablar á Valcr:0

me vaya!
yz,lan. Buen cautiverio

le le	 uarda 1 fu hertnofura.
Sim. De todo lo que ha paffado

aqui , en ayunas me quedo.
Valer. Bufos, ya cáiitento pudo

decir me veo vengado.
m. O Bartulo rrIC ha engaliado,
6 á la viuda ho de pelear.

Suer. Por Dios que no ha de efcapar
la hermanilla del Letrado.

Drk. A morir. Leon. A padecer.
Sim. A bulear amantes textos.
raler. A engallar á todos eflos.
yua-a. A chifnacar. ll.ft. A comer.
Suer.3 Brig. Y pues de males::-
Valer.) ccyti,Pc

II 2,	 PS.



4.1 Sorda, y el MoiltaPrif.,
ni provocan, ni fufpenden,
ni oprimen , ni dexan libre,
ni baylan 7 ni fe entriftecen.
Ello es , fegun lo que otros
han dicho que les tucede,
aunque yó fiempre he llevado
opinion muy diferente
en ella materia ;' pues
lo que me duele , me duele,
que tomos , fegun labels,
muy blandos los Montafiefes.
Lo que aora , Don.Valerio,
conozco_ que me remuerde
la conciencia -del amor,
es (dexame que lo 'picnic,
que en eflas.materias no

: fe ha' de hablar ligeramente}
la hermanilla del Letrado,
el que vá alquilado tiene
el quarto de aquella cafi
de mi infeliz pretendiente.
Efla tal me hace ; col-quillas;
y como yo- he _fide, fiempre
defde chiquito enfefiado
& no fufrirlas pretende
mi amor todo de pe á pa,
contarle lo,.que padece;
pero como- -es neceffaria
mafia para entremeterte

decirle, á unaperfona
cada uno lo que,- tiente,
yo he tomado por motiyok
Io liberals 'que al fin elle
el camino 'carretero.
41S de todas. las mugeres.
Ayer ,. dicen malas lenguas,
que te fa' ogró : con que al verme
en el lance , ditcurri,
que embianclole un. buen prefente,
podia con fu ferro
hablar muy. claro un villete.
Elle me aveis de efcrivir
vos, y no mas de ponerle
las letras, que lo demás,
no ayais miedo que_lo yate.,
Direifine , que como yo
permito, que nadie llegue
los papeles de mi Dama

acriviane fiendo cite

Los lite. Mi amor el tormento, alcanza.
Los unos. Denme los Cielos venganza.
Los tres. Denme venganza los Cielos.

JORNADA SEGUNDA.

alen Don Suero de golilla;, Dan Valerio,
y Duflos.

Valer. Mejor , con gran diferencia,
los adornos cortefanos
os efran.Suer. Somos los Llanos
muy galanes por herencia:
tolo algunos apretones
de nuez me da elle carton,
y ando muy mal, porque  too
muy eftrechos los calzones.

Valer. Eflrechos ? porifas vanas:
cOmo un calzon ha de fer?

Suer. En cada uno ha de caber
media arroba de manzanas.

!Valer. Buenas las buelns cOzán.
IFtier. BucirJs , no pueden fey menos.
Vakr.Tracis guantes?SuefeY muy buenos.
ra/er.De qua fon? Suer. De franchipan.
tuft. Ay tan eftra‘fio jumento!
raler.No ay gracia queen vos no fe halle.
Suer. Pongome bien en la. calle

de palto , y de movimiento.
alereY en Nueftra traza fe adquiere
elfo fin afedacion.

Suer. En effo teneis razorr,
no mas de como cayere.

(Valer. Pues julio ferá que deis
la calle de la efpofa

alguna buelta. Suer. Otra cofa
trato , y quiero que etcdcheis.

Oy, , para qualquier intento
á no dex4ros, me obligo ;

por payfano , y por amigo.
Y por La topa. Suer.OId atemtol-

Amor , fegun nos dexaton
dicho nuertros afcendientes,
no es mas que una fabandija,
que por los ojos fe mete
halla el corazon ; y eflanda
en los ultimos retretes,
hace allá ciertos embulles,
que ni matan, ni divierten,

fs$tcntan 1 ni, (Aki hanguel.



De Don Melchor Fernandez de Leon ,
mas los mejores juguetes,
que jamas vi.

Vaier.Referidlos. Sger.Elcuchadlos.
uji. Qt.le le dexen
comer pan á elle falvagel

raier.V aya. Suer. Old atentamente%
"Una mufieca , que nn Tato
la eiluve mirando, y
nunca de la Leonor -51
mas parecido retrato:
no vi en mi vida mas bella
copia de fu original.

r. Retrato es tan puntual?
Suer. Ella , amigo, es otra ella,

Unas perlas que me atrevo
a decir en fu interes,
que cada una dellas es
cafi cafi como un huevo;
fi ellas fon finas, con buena
fortuna el lance he topado.

Valer. Pues á como os han collado?
Suer. A leis quartos la docena:

'Un filvato , diz que diente
de Elefante, muy barato
compte. Valer. Para ve el filvato?

tifl. Para aplaudir el prefente.
Suer. Qt2atro , h feis las limas lon

del abalorio, (6 mugeres
lo que toftaisi ) de alfileres
dos quartos , tres de turrorr,
y porque no diga luego, -
que dexo nada en la Villa,
le compré una jacarilki,
que alaba cantando un ciego,.
fin que á culta ceremonia
en nada fe aya faltado,
pues todo lo embio atada
con dos varas de colonia:
ellos amantes delpojos
la rindo. Valer. Y la cinta arada,
de que color es ? Suer. Molada,
que lleva tras si los

Valer. Morada ? pues a qué intento?
trifle- la dais por tefligo?

Suer. No veis, Don Valerio amigo,
que elle es regalo de adviento?

Valer. Primores harto futiles
llega Leonor á gozar.

1Sge<r. En ello de legala,x

el calo mas refervado;
aun df-: ;amigos, y parientes?
Refpondo , que el MayOrazgo
de Llanos , claufula tiene,
en que manda , que ninguna
de los que le poffeyeren
fean tenudos (cito fon
,fus terminos milmamente)-
de .elcrivir de propia mano
nada que le le ofreciere;
privilegio concedido
a mis nobles afcendientes,
y , continuando halla aora,
por la razon de creerle,
que RO puede hallarle nadie
entre todos los vivientes, -

digno de participar
de Lis rancios caraaéres.,
Y es tan fuerte ella etiqueta,
que fi a mi me lucedieffe,
no digo papel de dama,
fino el de los lances crueles
de algun defafio , a-via
'de bufcar quien le elcrivieffe:
y efta antiguedad
pafro á lo que me conviene.
Bufos fe le ha de embocar,
porque me han dicho que tiene
(criado- al fin en la Corte)
gran mano para papeles.
El regalo es de guftazo,
porque en Madrid, el que puede,
de curiolas chuchea- las,
alcanza quanto pretende.
Oy á la calle Mayor
me encaminaron que fucile
a prevenir la fangria,
por fer (kit) conveniente..
Fui , y en unas. ticndecicas
que. ay (no sé fi rue acuerde)
junto á la eltafeta ,.unas
que una lonja grande tienen
por techo , donde he' oicla
a muchifsimos , que mienten;
no caes adonde digo?

Valer. En las Covachuelas? Suer. Elle
es fu nombre „donde ay unos
que hacen retratos de Reyes,
,encolit); :_ellos muy c4r9s,



El Sordo, y
tengo mi poco de fills:
201- d vanos 'a CalpeZar
el papel. /74. Darle procuro
chafco , oue nada aventuro,
pues Bufos le ha de llevar.

Sucy. Sentaos , y á componer
empezad pluma , V tintero.

ral. En vendofe el tal Don Suero, ap.
le dire lo que ha de hacer.

Llega .(13t0)- 0.f Ir rn Cfa fleet aft D.Valerio,
p afrfi, Don. Suero.

Val. Todo puedo efla. : decid
de difcreciones gran fuma.

Suer. Ella delgada la pluma?
Val. Buena cita. Suer. Pues profeguld.
Ef(TiYe 1.2)./71crio lo que 1.: dieta D. Suero.
Su er. Leonor , Nr d en el duro brete,

que por ti fufriendo voy,
por mas que el amor apriete,
no cabe mas , porque efloy
de amores halla el gollete.
(-ion alp.4un fino favor
trata. pues, de cont-olarlc,
one h aprieta tu rigor,
' no haces por deTmenguarle,
f. -e me verterá el amor.

pal„ Edo menials guardado?
Ni Tulio mas elegante
erotivid. Suer. Pafra adelante,
porque aun no ella acabado.
Mi amor á la cara indina
de Brigida , por mi enojo,
ya mirais que no fe inclina,
pues ‘eis la de la vecina,
echad la vueflra en remojo;
y pues avifaros quifo
mi amor de bueno , y de malo,
que de todo aya es precia),
al va, pues, effe regalo
ii las,iancas de& avifo.

El Archivo de Simancas
no encierra papel Mas bello.

bien traido eftá aquello
de ir el regalo á las ancas!

Elfo claniula he admirado
por frafre que nunca he °ido.

Sti,;;-. El concepto bien traido
efta , y bien acomodado:
con lacre ardlendt á dos manos

el Montañés 1

le cerrad. Va/. Aqui ay oblea.
Suer. Lacte ha de fer, , que fe vea

blend felio de los Llanos.
Vd. Un papel ha de er,cubrir

los indicios de fu dueño.
Suer. Es , que las armas le enfeño,

para poderla rendir.
Aora bien , tome el villete
el buen Bufos. nO. Y por vida
del feor Suero , ella partida,
que le dexa al alcahuete?

14. No Ion intereffes hartos
ferio ?	 Bueno por mi fe.

Suer, Tocata, tocará ufte,
feo Bufos , fu par de guarros.

Fai. 0,2e es notable deflruicion
de yucal-a hacienda , os asirio,

Suer. Don Valerio , ello es predio
no endurarlo en la ocafion;
mas daca, Bultos, que vengo

Tuebe í't tomarle el pipe!.
aora , en que elle papel,
es mejor lo lleve el
Dominguillo que yo tengo,
pues puede fu- que le importe
indufriarle en cae ufo:
con ella traza me efcufo
bien de los ocho de porte.

IV. Tan preflo en Madrid Caber
efe oficio , en el no cabe.

Suer. Aprenda algo , que no fabe
en lo que fe puede vér.

Yo á llevarle me apercibo.
Ql.le Cl no ha de faber , mitad.

Suer. Tenga alguna habilidad,
por ti le hicieren cautivo:
ii embiarle voy ; ea, Amor,
que by Chrifiano repara,
.pues ya me cuefla harto cara
la tal Helio de Leonor. -

Val. En fin , Cl fe va con él,
tiendo de mi letra ? DuJtti.
por que no le hicific, fi
no avia de leer el papel,
pues cerrada va, en rigor,
de rafgcs, 'Mn que ho avife
de ti tu letra. Val. Es • que quife-

quedar con él borrador;
y como Cl ii ctCciarat



De Don Melchor Fernandez de Leon.
11c0 , que tu avias de fcr •
'quien le llevra , tener
para copiarle lugar
crei. rbv. Papel tan precito,
y de tal necedad lleno,
r.querias? Valer. No ves,que es bueno,
todo lo que es exquifito?
Vamos, pues, .A. remediar
aquefle yerro en que efloy.

fLtifi. Vamos aprifa,, que oy
ay mucho que trabajar.

raier. Diez papeles que efcrivir,
otros diez que refponder,
cinco iglefias que correr,.
y tres coches que pedir,.
cfnl io. una tapada,

itfitar	 un -foraftero,
paliar por el mentidero.•

Etifi. Como quien no dice nada.
Valer. Brigida eftarr quexofa.
g3/9'10 Suero engañado , y dudofo.
Vitt. Don Simon muy manda°.
EVi. La Leonor algo zelofa.
Va/cr. Y yo con gran corazon,

dc todo hacer nada cfpero,
reirme de Leonor , de Suero,
de Brda, y de Simon.

Vanfe plcn, otiErigida, y yuana.,
Sangrada de ayer, t verme

Leonor baxa? uand. Es tan efirecho
el nudo, que la amiflad
os dib, aunque en tan corto tiempo,
tlue no•pcionizo un inflante
de aufcncia. Drk. Ay Triana! yo pierdo
el juicio : que aquel ingrato,
ialfo , travdor, no aya buelto„.
dexandome en los cuidados,
que fabc tenia!' y uand. Fuego
en las finezas dc todos!
quieres tomar mi confejo
en tus fentimicntos?	 Dile. -

7ua71a. Pues cafate con Don Suero.
rig. Que tal pronuncias! y uaoY acido,
es mejor Çquepue:3 ci pleyto
lleva en fu faVoy", te eleve
fin que comer? trigo Mucho rnenop ,

snal fera poner la vida
4Iebaxo dcl yugo fiero
de una fervidurnke ,

fujetarla 2-1 effe
lazo : reparafl:e, luana,
en el efiilo
de la figura afcrocrofa
de aquel hombre? vil:e el necia
lenguage fuyo? aquel talle?

uan•ao Calla, feaora, que es bello
paca marido. 55ri;. Tu haras,
que pierda el juicio : mas creo,
que llamaron : mira, Juana,
quien es.

Abre la :nio . títo fal,? Ovniri7o
do con un cana/lillo.

rbom. Mi amo, en el primero
guarro mc dixo que era.

uaaa. A quien bufcais?
Dora. Ella es, llego:	 Llega dDrigida.

Mia feñora, aqui os traygo
un papelillo. Erig. O	 es ello?

Yuana. Que dices, mozo? de quien
es el papel?. Dom. Efro'nego,.
porque yo, vatu a Chrifpu,,
que nunca he fido parlero.
Tomad papel, V canaflo,
fILie yo me marcho corriendo,
ponme me han dicho, que Luden
carear a los mlndaderos. 	 l'afes

Dale el papel a Erigida , y el canajii-
llo .<1

Trig. Fuefe, y clexbfe el papel.
y u a	 Y un canafto : no veremo,

feñora , quien nos regala?
Abye el Papcl.

Si.Inula	 -• que veo!,	 _	 .10	 .

yuatia. Qu& ay, feñora? r .Lfta no os
ta letra de DonValerio?

uana. Pues es novedad?
quando en el renglon primero
dice Leonor ; ya en el dudo.

'lana E.fpera, aguarda, que creo,
que lo que debe admirarte
no es, folo, feriora, efib,

Mirando adentro.
fino que el miano no:Cm:ido.
buen feflor, va alli fubieodo
la efcalera de Leonor,
con pafsitos tan modertos,

tan:--	 Alromafe ala4
g3rag.Qè efperan rais- iras?
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os, fe fior,'Don Valero,
venid acá.

Sale d la puerta D.17a/erio ,y-i2uflos.
Valer. QF me vieffe

Brigida! D rig. Entrad acá dentro.
Otyl. Cogi6nos vivos. V4• No se

cue decirla. il_flo Bueno es effo:
no te turbes. Va/. Dices bien:
á que la diré que vengo?

Oufle Por un afcuita de Cumbre,
es aora lo mas del tiempo.

Aora acaban de .falir.
Valer. Que Mandals?
Orig. No ié. por donde

empine mis fentirnientos.
Oull. Buen palio ferá eflarig.juana,

ponte en el recibimiento,
por fi mi fa Leonor baxa,
que me avifes.

yuana. Obedezca.	 ),afe.-
,vrig• En fin, feñor', Leonor era

el dignifsimo fugeto,
que os mala tan perdido?
Leonor el idolo bello,
qne nos coflaba á los dos
fu ,carifsimo fefleio,
ella á mi muchos doblones,
guando a vos muchos {renos?
Leonor la que os defIrdia
con impropios devanos,
de mi necedad iniufla
el jufto agradecimiento?
Leonor la que al beneficio
de regalos , y paffeos
digaio cae cinartillo,
y elle papel , que por yerro.
i!eg a mis manos') dexaba
con los amorofos ruegos
de vuellra encendida llama
hechos polvos ¡lis defprecios?
Leonor la que . venturofa
vino á lograr, que teniendo
vos en mi. cafa el fegurO
lugar que os daba mi pecho,
intentarais tan cruel,
tan ruin , tan desleal, tan fiero
trato, como hacer que yo
fueffe inca uta, introduciendo
con mis illOCCIACS maaos

eTMonta?i
vueflros alevofos riefgos?
En caía me la metifteis?
decid, fcfior Don Valerio,
por qué no avifabais antes,
para que yo, conociendo,
que os agradaba en fervirla,
no reparaffe en el precio?
Por vueftrd vida, decid,
fi llevabais el intento
de que os la guardára yo,
y cuidáran mis extremos
de fu belleza? Si : y como
que vos queriades cito,
porque a vueftro parecer,
yo foy muger de llavero:
y fois tan vil , tan infame,
que no dudo, que fabiendo,
que fu hermanico el Letrado
gafla fus pocos de textos
conmigo , pretenderials,
que en: reciproco concierto,
hermano , y galán al ufo,
uno tuerto, y otro ciego,
con pmnitir vos los, fuyoS,
Cl toleraffe los vueflros.
Y pues á hombres como vos,
que tienen perdido el miedo
al punto , jamas les duelen
los golpes de los acentos,
otros golpes mas 1)K-idos:-

FO. Palo bufca, vive el Cielo.
Bri/r. Os, han de doler ; y guando

falte á mi ira el inftrumento,
no les faltará mis manos.

Valer. Brigida.	 4irrale.
.(Brip. Aqui, traydor, tengo

de acabar contigo. .W. Mira,
que fi	 , agarras ck.1 pelo,
te cuefla un doblon•.de á ocho
el que le has de comprar luego.

Valer. Suelta.
Sale Leonor al polo ,y detienefe

al wrlof.	 -
Leon. Baxar he querido

por el caracol fecreto
á ver á Brigida ; mas
qué miro! ella, y Don Valerio
de aquel modo? girigoAnda,typno,
porque eafuciar utas no quiero

mis
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mis manos. D41. A buena hora,
que la mofiaza le has hecho.

Drio-. Anda , fubela á Leonor
el papel, fubola elfo,
que con tan decente criado
le embiabas. Leon. Q oygol

127npo el papel	 arroja el canaflilla , y
caen los trallos , gne re ri?3 antes,

IBrig . Piles creo
no echará. menos , fi tu
fubes , al efportillero.

tzfl. No ha dexado , Bercebit
lleve, palabra del Ocio,
que no te aya dicho. Leon. Oygamos,
que es gran ira, gran imperio
para prima. Vide Pues me hallo
fin cofia el engario hecho:-

DIO. Y deshechas las narices.
Val. Llevarla adelante quiero,

por picarla mas, no porque'
me duela ya. Ii3u/Z. Sino aquello,
que te ha dolido. Val. Seflora
Doria Erigida , no entiendo
por qué razon , en lugar
de decir mis fentimientos
julios á vos , vos A mi
diga.is los injuftos vueftros:
y no U° con los gritos
de vuefira riurazon% pero
con las manos , accion tal,
y de enojo tan groffero,
que folo lo tolerara
yo , que fidrido os parezco.
Veni acá , de, vueara caía
no me echaaeis , con pretextos,
que juzgo los truxo antes
el canfancio , que los zelos?
Salime yo acafo ? vos,
Con un -fermon muy molefto,
predicando en redondillas,
fi aora mal no me acuerdo,
no me dcfpedifteis ? yo,
por el natural derecho,
he de d'ex:arme. morir?
Na he de bufcar el fuftento
del amor , y la comida
para el. alms , y para el cuerpo?,
El , para quita:- el hambre,
ya t'abe á la fopa ; pero .

para el hambre del amor,
no dán fopa en los Conventos.
Cómo os parece , feriora
Doria Brigid, que pueda
paute, fi no bufco modo
para bufcar mi remedia?-
Refpondeceifine , que ya
os di catira para el fiero
rigor , que conmigo ufafteis:,.
es verdad , yo os lo ccinfieffo;,
pero fabeis la razon,
que yo tuve para ello?
Pues fi de ella os acordals,
bien conocereis , que en medio.
de la merced que me haceis,
era, tan cruel , tan fiero
de vueftro corage injufto
el acofiumbrado cerio,
que la condicion hacia
el ocio del defprecio.
Sin embargo , mi pafsion
fe iba arraygando tan dentro)
del alma, que de la propria
pafsion , alma fe iba luciendo.
Pero como mi Criador
me di , con poder inmenfo,
lo que ball para el gallo
de cafa de entendimiento,
conoci , que era error grande
el que fueffen derritiendo
tus mal humorados Copo;
á. mis amantes incendio.
Llamé	 confulta la vida,
propufcla el grave riefgo,
que tenia en la continua
efclavitud de un defpego.
Y ella, que por ley precifa
es am ible , fue ad virtiendo
la eficacia del peligro,
con la permanfion del miedo.
Temió la vida en quanta hambre;
y el temor, que es gran maeftro,
empezó á avivar la tibia
llama del conocimiento,
Encend.iófe , y alumbrando
aquel laberinto ciego,
vib la razon cara a cara
el impropio cautiverio.
Defile entonces , defde entonces;

tare
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tan feliz me confideroi ;
que. el refpirar, , que era antes
fufpiro , ya es todo aliento.
Mis impaciencias no andan
bufcando tus ojos bellos;
fino te veo..., no lloro;
y fi te ved' ,,te temo.
Para alivio de mi amor
no me faltará. un fugeto,
donde yiya el alvedrio
con el entretenimiento.
Balquifiita de rafilla,
con fu juboneito., negro,
que aun delpues de pretendida,
no la conozca el defeo..
*Un culto muy ordinario
de un idolillo plebeyo,
cuyas aras, muy guftofas
efién con humos de 'elpliego,
Una que fin ocupar
los fentidos con excAfo,
me dexe libres los ojos
para mirar otras ciento.
Tu , klrigida, eres Diofaza.
y defde tu trono excelfo
confideras como hormigas
los mas grandes rendimientos.
Con.,cien almas , por crecidas,
que las tales lean , creo,
que no ay harto para untarle
-un diente de tu defpego.
Ya yo me hallo muy bien libre,.
y del eleondidO templa
del defengaño:, la angoila
1"enda avif ado penetro.
Sobre fus magicas aras
mis fdcrificios ofrezco,.
y de fus paredes-doaas
el robuflo estaboa cuelgo.
Ya tu no has rnenefler mas'
cariños , ni mas feftejos,
pues ha venido á calarle
contigo el feñor Don Suero..
Es un hidalgo maduro;
y en fin es un hombre hecho s ,
que no te dará difufto,
y quien en anocheciendo
vendrá y tomará del gall
de anel _cija fi Gallev

el MontaNés.
la cuenta, quarto por qua reo,
con Rofario , 6 por los dedos.
Hombre ,, que fe irá. á la plaza,
y con cariño calero,
te -llevará en la pretina
el befuguito	Iii tiempo.
Hombre de decir, y hacer,
buena falud, bien difpuefto,
y en fin, marido de paño,
que es de honra, y de provecho.
Hombre , que hara:.:-

Dentro Don Suero , yuana.
Suer. Yo he de entrar. YuangEfperad.
4'uer.,Yo nunca efpera,

que foy Montaii&S callizo,
y gloria á Dios, no defciendb
de ningun Tribu. uJL Por Dios,
que es el. Leon. Aora pretendo
falir, y difsimulando
el que he. eflado .(ha falfo!)- oyendo
Mis zelos , he de vengar
con una induaria mis zelos.

Salen (1 un tiempo - Doña Leonor tb adon-
de eflaba - , y Don S'Itero apartando,

• I 	mana.
Stzer qusic effaba en el quarto baxa

Leonor, arriba dixeron„
y afsi entro ; pero que miro!
TI& haceis aqui , Don Valerio?'

Leon. Amiga, voces .

en tu quarto , y afsi vengo::-
rig. Sin aliento .efloy!

Etyi. Andallo.
Leon. A ver lo que ha (ido
Suer. Voces , y el ferior Alferez

reforundo en cala ? bueno..
Leon, No es mucho (aqui de mi induftria ,

defcubrafe ene fecreto)	 -
que aya,á veces entre primos
fus pleytecillos caleros.

Hace . fiñ'as Doña Irigida d Leonor;
que

,Stuer. Como? como? Leon. Sali6 cierta
mi induaria., 9-3rig. Sin alma quedo.

Val. La fuerte efrá echada.
93, rig. Calla, Leonor..
Leon. Pues no es mejor medio,

que el feor Don' Suero lo ajufte?
7uwit. Ya cfcampa..

Leoni,
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Leon. 0,2e no hacer quento

en el barrio, de que:- (ha fan; (1.
penfaae entrar encubierto?)
dos primos:- DO. Lo que prima.

Suer. Primos decis ? no Libremos
de quando acá os ha venido,
Brigida , efte parentefco?, 	 .

LCOn. :Luego no lo fabeis? Suer. Yo,
aora lo oygo , y aora veo:-
(en la ira que me ciega,
,un parentefis haciendo)
las alhajas que os cable
poco ha con un Gallego:
buena anda mi hacienda.

Orig. Qè oygoi
va no es todo mi mal cierto.

Tal. Pues todo fe vierte, vamos
cogiendo algo : no ves, dueño (1 Orig.
tvrano de mi alvedrio,
q'iran fin culpa efloy? Suer. Dexemos
aora intcrefres humanos, 	 -
que la honra es lo primero.

Al paño.Don
Sim. Con ocation de que -eta

mi hermana en III quarto , quiero
a Li Brida del alma
acechar ; mas alli veo
al novio , llevele el diablo,
y al eit.o : un rato cfperemos.

Suer. En fin , Don como os llamals,'
(que con la ira no me acuerdo,
Hi aun del nombre de mi padre)

termino ilegO
de que yo precifamente
he de mataros ? mancebo,
id i la primer Parroquia,
que prevengan el entierro.

Vii, Reportaos , reportaos.
Sirn. Pateando efta el tal Don Suero.
Suer. P r imo a nil , jurado á brios,

pues aora oa falls con effo?
Por las 'armas de los Llanos,
que es el mayor juramento,
que en la Montaña ay , que aora,
aoiqua en elle momento
aveis de filcar el arbol
de vueflro defcendimiento
de por si , rama por rama.;
que es rama poi: -rama ? niego,

oja por oja ,.tourinalo
del antiguo entroncamiento
de la ralz - el origen,
halla el palito poltrero
de la cafa , que foy yo,	 -
mediante Dios, fin que en altos
grados fe mezcle ninguno
con el femenino fexo,
pues de varon en varon
vueftro primazgo derecho
ha de venir, que defpues
la forma conferiremos
de mataros. Val. Defpacitoi

_ que ay mucho que hacer.
2uji. Pues muerto,

que os importara que . fea
vueflro primo? Suer. Majadero,
no importa , para faber
fi • le toca ,	 no el entierro
de los Llanos , donde eflan
fus antiquifsimos. hueffos?

Sim. 'Como no puedo efcticharlos,
eftoy confido , y fufpenfo,
y afsi , no me determino
a averiguar , qué es aquello..

Suer. Buena fiemo : no acabais
ya de ir enfartando abuelos?

Orig. Primero by yo , que nadie:
(Con una induaria :remedio
ponga a mi honor, y a: fu enojo)
oldme , que yo os ofrezco
quitar duda tan eflraña.

yuan. Algun embulle previno.
.(13rig. gjando Don Valerio vino,

como era de la Montaña,
aquí poco introducido
cuaba, por cuyo intento
fiado en el conocimiento,
que tuvo con mi marido,
folicitando el favor:- A Leo;tor qPzetlo.
(por amor de Dios ,
que apoyes quanto yo diga)
de la mano de Leonor::-

Leon. Qeie oygo ? en vano me reprimo.
Orig-. Porque el ajulIe decente

fuera , tiendo fu pariente,
fupufo que .era fu primo:
oy la verdad a los dos
preguntad. /don. 'Viven los Cielos,

qu
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que no he de aumentar mis zelos
callando. Suer. Efto mas, mi Dios?
Llego el Valerie , b Baxá,
que en dos mil mugeres pica,
tambien	 la Leonorcica
hace'geftoS - ? Brig. Claro ella.

Suer. Pues ya . cfla. mi corazon
morado puro denuedo,
y ya fufrir mas no puedo
la carga de la razon:
venid acá. Leon. Yo embarazó
ivondré 4 tan iniquo error;
por que ,-Brigid.a:- Suer. Leonor,.
idos de hai: bribonazo,
no baft6:- (la ira rebofa!)
llenar á mi con:a el buche?

Sim. El Don Suero , facabuche,
quiere hacer de la mohofa.

Ouji. A una brava - induftria quiero
apelar , eón que eflo impida:
y el difguflo , por mi vida, 	 -
que le ha de pagar Don Suero. "mil.

Suer. No bailó la infiel lanzada,
cive tu induftria cruel previno,
pues aun no acabe el camino,
quando te haill en la pofada:
No baft6 la fedicion
de tu hambre detenida,
que no perdon6 la vida
á chorizo, ni a jamon?

'No baft6 el furor, tyrana,
con que fulfte un mes entero
de mi inocente puchero
el demonio meridiano?
No bailó la finrazon
de venir acompafiado
de un troglodita criado;
de cafta de fabarion?
No baft6 la alevosia
de quererme fufpender,
quitandome en mi muger
propria , él pan de cada ala :,
fino querer tu rigor,
infame, vil , y fallarlo,
quitarme el extraordinario
del platillo de Leonor?
Ya no tienes mas que hacer,
inhumano todicida,
pues iné acatas la ,comi4

illentagh.
a la Dama, y la Mugen
Y antes que tu ira adverfa
(que en ti fe puede cfperar)
llegue conmigo á intentar
alguna cofa perverfa:
juro a. brios, y aquella cruz,
que el alma te he de faear.

Saca la efpada.
Sim. Ellos fe quieren matar,

yo fubo por mi arcabuz.
Vafe , fzea la efpada tambien Valerio , de-

tienele Leonor, y i Suero Brigida.
Orig • Mira::- Leon. Efpera::-
Las des. Cruel defino ! Val. Suelta.
Orig. Detente , Suer. Muger,

mas faca es dc tener
una rueda de molino:
Oy acabará tu vida.

Val. Calla, limpie. Leon. Cruel ellas.
Suer. Bonito foy yo , jamas

he errado la zambullida.
Val. Oita, veras que de un tajo,

d,fde el cafco , halla el carrillo
le hiendo. Suer. Ay, probecillo,
fi vá la de ufias abaxo!

Leon. Yo de la fuerza me privo.
2rig. Ni yo detenerle puedo

con la mía,
Sale Simon con arcabtR.:

Sim. Eftefe quedo
todo hombre, 6 le derribo.

Val. Yo eftoy de colera ciego.
Sim. Teman elle angofto rayo.
SKer. Yo, fefiores , me defmayo

en viendo bocas de fuego;
mas aquí de aquellos fueros,
que mi valor ha tenido.

Dent. En ella cafa es el ruido.
Sale la yullicia.

La Tufticia , Cavalleros.
Suer. Peor es ello, que mis males.
i. No fe menee perfona.
Suer. Q2anto va , que la intentona

no la hago con veinte reales?
2. Daos a prifion. Suer. Los fueros

de Llans , de quien aprenden
todos valor , no los prenden
Miniffros. r.Pucs quien?

Ogr. Montcws,
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1. Famofa pachorra es di -a:

venga el Montañés cerrado.
SaL Bufl. -Ya mi indunria fe ha logrado.
Suer. Yo ité , pero C 011 protcfla.
Val. Si mi eortesia fiel

puede algo, eíra intcncion
mudad. Suer. Mire el picaron,
no hará harto en pedir por el?'

1. En la Caree fu rencilla
de la Villa fea. Suer. Tyranoss
guando fe vie ningun Llanos

• en la Caredl de la Villa?	 .
Llexa uno a Simon ,y quitale el arcabu
I. Suelte el arcabuz. Sim. Q4.16 dice;

Miniftros fon, vive Dios.
A los Alguaciles Tu os.

Bujl. No Ilevels mas que á los dos.
Leon. La - fuerte ha (ido
Irig. Por aora en- un buen medio

queda el duelo. Sim. Yo fabré
•por qué la pendencia fue.

Su2r. En fin , no tictac remedio?
Oufi. Señor, dexatc prender, a Vakrio.

y nos valdrá .un potosi.
Cogen unos a Valerio , .y otros A Suero.

Saquenlos aora de aqui,
que facil ,de componer
ene difguíto, allá cs.

a • Vamos. z. No ay que replicar.
Todos. Cielos, en que ha de parar

el Sordo, y el Montañés?

TORNADA TERCERA.
Sale * Don Valeria , y Tiullos rebok-tdos.
10.0y , ferior, , no tan- tyrana
nueftra fuerte mi hambre llora,
pues comimos ; mas di aura,
qué hemos de comer mañana?
Ya de Brigida la amada,
renta la veo perder,
pues con los -zelos de ayer
quedó algo maltratada.
De la Leonor , aunque menos
eran los regalos, ya

—bolaron , pues nos dará
mas que regalos , venenos.
Ya fe confumió el dinero,
ique con tenazas' fue
Pi ill4taria y que X.kg tC4

rnandez de Lean 4

de la prieon de Don Suero.
Ya Cl , enterado de tu
finrazon dcfapiadada,
al vernos en la pofada
juntos , nos da a Berccbia.
Y feg,un eítá , no alcanzo
forma, ni la confidero
de facarle a fu puchero,
ni aun con ganzua , un garbanzo
Todos eftan En dineros,
por mas que ayer te canfafte, -

y á diez papeles me cntbiafte,
once te falicron hueros.
No ay ya corlad en las primeras
edades dicen que avia
mera, hoípicio ,- que acogla
a panzas . aventureras.
Ya eflb del todo apuradas
las induflrias. que traz6
lo pobre, y ya fe pafsó
la era de los camaradas.

- Y arsi. ata en nü quadetnillosi- -
mira ;fi de vernos harrbs
ay forma, qué yo dos quartos
tengo. Val. Tracios de palillos.

Tuji. Farnofos alivios foil:
elfo a. rifa me provoca.

Tal. Hombre, un palillo en la boca
ayuda á la digeftion.

uji. Tu chanza me ha dc acabar,
y tu nema. Val. 0,.1.1C he de hacer,
BufLs, l'obre no comc-r,
dime, heme de ahorcar?

Euji. Pide, Val. No feas importuno.
• Bufca. Val. Canfado no, eítés,

que ya me arnOhino. g3u.11. Pues
ponte á oficio. Val. Sé yo alguno?

g3 uf Uno té doy , con que embozas
de ló pobre las culebras.

• Qtjal es ? DO. Garitero.
Val. Ay quiebras.

aft Hazte Aftrologo. ral.Ay corozas.
DO. Poeta. Fal. Exercicio cruel,

quita. DO. Cafate, feñor.
• Effe es oficio ? (130. El mejor,

fi es que fe fabe ufar dél.
Con tretas perficionadas
en el tajo , y el rebés,
ypic9 t4 in4zo cs,



El Sordo y
pon tienda de cuchilladas. -

Va/. Cnchilladas ? que imprudente!
Ífiuje Pues en que la duda eflá,

idime , lefior , guamo ha,
que es oficio el fu valiente?
A la deuda de Leonor
hablame ya fin embozos:
dime , es de capear tu intento?
que es lindo entretenimiento
de cavalleritos mozos.
Mas ya delcubri , por Dios,
por la buclta defla cfquiva,.
que tu viage fe encamina
a la caía de las dos.
Elfo 11, al pan conocido:
perro leal , pero yo
entrara quedo , que aun no
fanaron de lo mordido.

Val. Ningun amor ha entibiado
tener zelos , antes ciego
alude un fuego á otro fuego.

OO. Ya a la puerta hemos llegado.
Val. Pues vete, que quiero entrar

fob. Tu/i. Yo te calmaré
elle favor, pues me ire::- Vai.Donde?

A aprender á cenar.

el MüntaWs.
no folo el:41a antelaba
abierta la puerta miro,
fino las demás : yo . me entro
poco á poco, y elcondido
afta ventana en el hueco,
recatado determino
aora efperar , acechando,
por ver fi en elle exercicio
puedo darle en lo curiofo
un confuelo á. lo elcondido.

Efcondefe detr;ts de una cortina ,que
de a'ber (Lun lado; falo int'S trayend9,

'de la mano ;1 Don Suero muy
de efpacio.

Suer. Buena muger , Dios te pague
la caridad que has tenido
eon. elle milero amante.

Pila quedo.:Slt:?r. Antes no pilo.
mis. Y cree, que es una fineza

la que aora hago contigo,
que fi mi ama lo libe,
oy mi remedio he perdido.

Suer. Yo , Irles , no puedo faltarte.
Don Suero:- (que es lo que miro!)

viene con Ines. Suer. Y en tanto,
que mas paga te apercibo,
luego que llegue el Harriero,
que aguardando efloy, , te embio
dos Santiagos de azabache,

feis valientes chorizos.
.rneso Yo por interes no hago

ello. Suero Ya se que es por vicio.
This. Delta cortina te tapa,

cine aqui falir es precia)
mi feñora, y guando a verla
llegues , animo. Sur.Bonito,
para que me avre zampado
oy guarro huevos- mexIdos?

Eft-ondc Tuis Don Suerrdetr,is de unit
cortina , que a .pr,i al otro lado,

y 1, afe.
Falo Vive Dios, que al Montar

le cf.:ondeo. Suer. Si- el Lctraddlo
me ve , y laca la elcopeta
do ayer , no doy quatro higos
por toda la- delcendencia	 •
de los Llanos que conflido
fuera para la Montalia,
que yo muriera fin hijos?.

Vaf.
Vid. Al quarto de Leonor antes,

que no al de Brigda , elijo
entrar, pues fue quien- qued6
mas enojada conmigo;
y una voluntad , á quien
pleyto. de acreedores miro,
que ponen tantos , graduar
los derechos es precilo.
El efe:L=1,3 de un embufle
por latisfaccion aplico,
y fi faliere falfido,.
daremosla unos requiebros,
que tengan de llanto vilos,
y vaya tapando el cobre
lo dorado de un fufpiro.
Pues fi ella eftá con delco
de que la paguen , colijo,
que no hará mucho reparo
en fi fon fallos , h finos.
No parece en la elcalera
nadie , y al tremulo vilo,
que efeupc , la congojada
lumbre de aquel farolillo,



De Don Melchor Fernandez de Leon.
Fa!. Mas fi no me engaño, alli

á Brigida , y Leonor miro.
aer. Si el defeo no me miente,

por alli • á Leonor atisbo,
con mi infeliz defpreciada..

-Fa/. El tal Don Suero ha venido
(fegun muefira el ,efconderfe),
a que con broncos fufpiros
Leonor, de faber acabe
fu penfamiento atrevido..

Sivr. Ya llegan.
Salen con Luces- Leonor , y Doa

y Leonor le dice 	 parte.
Leon. Ines , Inds. Yate he entendido: .

á tu hermano ire á avifar,
que entre.

Leon. En vano me animo	 ap.
al confuelo de fu amor,
guando no los halla el Lulo: .

Ay ingrato Doti Valeriol
Aqui , Leonor, que es retiro

del quarto, dexa que falga
mas fin vcrguenza el fufpiro::-

Lean. Aqui , donde nueftras quexas .

fon fobo nueftros
Qté myíterio ferá elle?

Suer. Si talen a defaFio,
en todo tiempo-, Leonor
m'e tiene por fu padrino.

Acabe ya de arrancarle.
del corazón el indigno
lazo, entre cuyas prifiones
deliraban los fentidos.

Leon. Deshaga el conocimiento
del defengaño inflruido,
la ciega caredl , adonde
fe embebecib el -alvedrio.

Las 2.. Salga cae hombre de nofotras.
93rig. Y del fentimiento mifmo,
- con la eninivicla del corage,

haga la razon alivio.
Las 2 • No pueda mas , que nofdtras.
Leen. Y ya trocado -el Cariño,

conviettafe -en luz , la torpe
Obfeurielad del delirio.

Fa!. ,Sin que en grande prefumpcion
incurra aora , imagino,
que foy yo dc quien fe quexan.,

Sticr.Q dura ley del deftine4

en ellas almas me he entrado,
y las dos fe han recogido
a ver fi pueden echarme' -
de si con fus exorcifinos.

Las dos. Salga, falga.
Suer. No es din tiempo.

Y fefial de que h falido
fea , que llore lo irritado
las lagrimas de lo fino,

Suer. Señal pide •mucho aprieta.
Leon. Vete, alevofo

a,	 donde menos daño hagas
en otro mas cauto abrigo.

Suer. Con la fuerza que las hago,
las he pudo como un lirio;
efpicitus Montariefes-,
amando, lomos malditOs.

Orig. Y porque el corazon que -dc
en el error convencido,
pidafele á la memoria
la cuenta de los delitos -.

Suer.. Cuenta piden ,	 .por....effas.
Leon. Don Valerio::.:, T/,10 Ai Va.
Suer. (),:e he ¿ido! §3rig.

Trayelor::- rig. Deslealn-
Leo.Falfo:-TvieT.Cruel:- Leo.Ferneraidm-
rtirir. En el error de mi engaño

fue componiendo atrevido, -
ch.-fele mis feguridades,
el modo á. ,Mis precipicios -.

Lean. Su traycion difsimulada
con aquel rumor nocivo,
fordo hizo el conocimiento-
con la eficacia del ruido..

Brig. A ti en :fingidos alhagos•
pag4ba - , guando -en los mios
de hallarlos tan verdaderos,
pude temerlos fingidos.

Leon. Afsi en viles apariencias
tu fiel amor fatisfizo,
guando-. aplaudía dichofa
fu correfpondencia el mío.

Val. Pues no eran ufledes
que aun quedaban otras cinco..

Suer. Vive Dos, que no (*ay yo
elle lah10 , que han tenido;
ha falfario Don Valerio:
Bercebh lleve tus brios: -
donde ire y 	enamorarme

que



El Sordo y
que, no me encuentre contigo?

Prvz- . Yo en las claufulas. 01
ele fu m;:ntirofo
mo verlas la proporcion,
y acabarlas el fidpiro.

Leon. Yo tambien vi algunas veces
. fus acentOs repetidos,

que los foltaba el aliento,
y los prendia cl gemido.

Vd. Una ,y :otra vez eflaba
mi natural exquifito,
mucho mas que lo tentado,
llorando lo arrepentido,
porque en el hace lo proprio
tu amor, que hiciera mi olvido.

Suer. Bueno ebria el barbado
haciendo dos pucheriLos.

Leon. Yo me acuerdo:- mas mi.hermano
buena. O'rig. Pues ves que elegimos
cae pnefto por mas fob,
y á Cl me le traes?

ga de 4Yer un bufete con libros ,y
de efcri'»ir.

Leon. Como es litio
donde, por mas retirado,
ha pueflo , amiga , fus libros;

aca ha entrado: por tu vida,
que venzas algo el etquivo
deMn tuyo , a ello te lleve
la laftima, no el carifío,
porque te puedo jurar,
que le trae at pobrecito
tu amor, harto mal parado,
tanto , que temo:-

Suer..y ,Trd Qu he odo!
Leon. 912e hemos de llorar muy preflo

. fu voruntad por delirio;
y pues los dos fois iguales
en calidad, y Cl rendido:-

Suer, Alcahuetica á lo tanto
te ha hecho el tal Angelico.

Leon. EíLi S. tu amor:-
Vg/. Bueno va ello.
Prig. No hagas , que fentido

mi refpeto:-
Lean. Ha fi tupiera	 ap.

vencerla , y que fu ofendido
amor dexira	 Valerio!

004 Simon affOma por ;Indio de lis dos.

el MontaNs:
Suer. Pero alli al Letrado he vii1o.
prig. 1).6 quexa de tu trayciam

pienfe que no la he entendido. ap.
Sim. Arda Troya, pues ya eítá.

el Paladion en el litio,

que ha de eftár, , para dár fuego.
Leon. En mi hermano, no marido,

efclavo tendrás.
Prig. Efpera:

oy pagarle determino	 apir
fu intencion.

Sim. Qt16 no oyga nada!
reniego, de mis ¿Idos..

Pri(r
6

. Qie dexe oy fatisfechos.
tus cuidados , julo es:
tornarás tu al Montafiés?

Suer. Y con un canto á los pecho.
Leon. lefus! el juicio has perdido:

yo á. quien tal limpieza alcanza?
Suer. Qyé bien Elena la alabanza

á un hombre, que ella etcondido!
Leon. Yo, á aquel hombre mentecato,

que á ter perfona fe niega?
yo , á quien cabe una fanega
de trigo en cada zapato?

•Su.,3;. Ya mi paciencia fe apura.
Val. Bueno clara el camaradi.
Leon , y no digo de cebada,

pues no efluviera fegura:
pofsible es que eftés en
calla, Brigida , por Dios.

Suer. Pues con todo ello , las dos
fe eflan muriendo por mi.

Prig.	 defprecio
le defdeFie tanto , pues
como le pintas no es.

Suer. Miren fi lo dixe yo.
Prig. Y fi en juicio' me aconfejo:-i

( afsi la affeguro ) puede
fer, , que conmigo fe quede.

Suer. No os vereis en effe efpejo.
Val. Ha tyrana , que mudalte

tii cariño eninter6s!
Leon. Cuerdo tu diaamen es.

Sale Don S,171,

STP77. Ya no ay paciencia que bafte,'-
Brigida , en quien luz mejora
effe celeftial
fiendo á la villa del Sol

muy

recado
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muy poderofa fedora,
ante ti Sinion
con la viIi macilenta,
débil la voz, fe prefenta
con debido acatamiento;
y dice , que tu impiedad
le tiene con cruel porfia
oprefo en tu tyrania
fu efpontanca voluntad
en una obfeura prition,
fin mas luz qué la fatal,
que de tu alma pedernal
faca fu pena eslabon.
Sin mas fuflento que enojos,
que trifles dan los fentidos,
cera amarga los oldos,
y agua falobre los ojos.
Id:a ya determinado
a que la fentencia infiel,
que le ha de dar lo cruel,
la dé lo defefperado.
Pide (Ii es que acafo alcanza
alivio en lo que le ahoga)

qu'atto varas de toga, .
un adarme de efperanza.

Debeislo hacer fi confulta
vuefira piedad algun fuero ,
por lo general primero,
que de los autos refulta.
Lo otro, porque es cruel , C implo
rigor, no aya diferencia
de lo que hurta la violencia,
á lo que da el alved.rio.
Y porque fu corazon
difpueito it rendir,fe ¿tuvo, .
fiempre , it tiempo, y guando tuvo
el dicho ufo de razon:
por tanto , rendido al bello
Tribunal , que fer indicia::-

s' uer•y Valer. Redo , le pide juflicia.
1, rig .y Leon. Y codas , y para ello.
q3 ri,. Mis enojos fe aperciben. •
Le Tu piedad fu intento apoye.

*„- • Pues lo que le hablan no oye,
entienda lo que le efcriven.

Llega Trigida h la mefa, hace ferias don
Simon que lea ,y 17 ay a efcriYiendo

y él leyendo.

Otíg. Aqui no ay fino brirlar
de tia parsion indiCcreta.

Val. Vive Dios, que le decreta
la pericion.

Efcripe gri,o;' ida, y le t• S;fizorr.
No na lugar.

Sim. No ha lugar ? valgame el Cielo!
quien tanta 'crueldad d;fpufo?

Efcrh)e 13rikida , y lee &mor.
Mi rigor.

Sim. Yo le reculo,
y a juez competente apeo.

Eferh,e ,y lee Simon.
Orlo-6 . Porfias vanas dexémos„

en que más mi enfado crece,
y decidme, qué os parece
de aquel pleyto que tenemos
Don Suero, y yo?.

Sim. Acta adquirir	 ap.
meritos es menefler.

Suer. Fuego de Dios ! yo Muger,
que fabe leer, y efcrivir?	 -

61771. Sefiora , yo no he dexado
en efle cuidado embuelto,
Baldo , que no aya rebuelto,
ni jaffoR , que no ayga hojeado.
Y no ay , por mi Vida , Autor
de otros muchos, y de ellos,
que no recopile textos,
afsi afsi en nuera.° favor.
Del día tdelos los ratos
confumo en ella tarea,
para que foto me vea
mi efludio.

Suer. Ha Simon Pilatos!
Sim. Pero lo que ha de Importar

para dexar fatisfecho,
fedora , vuefiro derecho::-

Tal. Donde irá efIe homSre it parar:.!
sim. Es , que viendo con perfeda

atencion lo que conviene
al Don Suero, no le viene
los Llanos pot linea reta,
fino tranfverfal.

Trig. Gran
es ella,

Si, Ha lengua villana!



Sordo
Algo , aunque Mate r fu hermana,

y aunque faque el arcabuz:
Sale Don Suero.

Tu eres:- Leon.lefus:
frig. Qen tal
Sim. Q.126 es eflo, hermana desleal?
SUCY -,: Tu eres el tranfverfal,

y el alma .que te puje:
tranfverfal::-

Val. Qpé ratos ellos!
Suer. Tu image, y proceder,

tranfverfal, tu parecer,
y tranfverfales tus textos:
Tranfverfal el inhumano
faber de flis letras crueles,
tranfverfales los papeles,
tranfverfal el Efcrivano,
tranfverfal la voz tyrana
de quien tal mentira efcucho,
y fi me apretares mucho,
tranfverfal hafb tu hermana:
tranfverfal::- por el Seiior,
que a Ciclo, y á tierra atiende,
que mi linage defelende
de Nabucodonofor,
por linea rea, tyranos,
y no fe llamó en. rigor
el, Nabucodonofor,
fino Nabuco de Llanos.

ralo Ya la rifa me rebofa.
1Suer.Y yo moftraré los fueros,

en que fon mis efcuderos
los de la de Pelialofa:
Valerio , que dueño es
della , lo puede decir.

mal. Dio •via de fufrirl
tambicn foy yo Monta is:

- S ak Don Valerio.
Tu,lengua tu engaño topa.

Sim. Otro ? ay mi honra laflimeral
Val. Mi cafa no es tu cfcudera.
Suer.Y antes fue nil guarda ropa.

(Zie fiempre mi cruel deflino
los junte!

Tal. Ha -Suero villano!
Difpare aora nii mano

las balas de pergarniiio.

, y el Montan:9s.
Tira Don Simon los libros que e an en la
mefa,con I-020 fe matan las luces, y con otro

le rbi ('t Don Suero , y tz:.1an todos
trope.ando.

r . Las luces fe han apagado.
Lcol. Ay de mi!
Val. Malo va dto.

Aparame . efie
Suer. Tened.	 Tirando
Sim. Vaya el inforciaclo.
Val. A la puerta fe endereza

mi tino.
Orig. A mover no atrevo

la planta.
Suer. Ay de mi , que llevo

mil textos en la cabeza!
Leon. Juana , faca aqui la luz.
Encuentra Don Valerio con una puerta,

y D .Suero con otra , y 'Panfe.
Los dos.Ya yo una puerta he encontrado.
Suer. Voyme, pues que me he librado

del infernal arcabuz.
Encuentra Don Simon con una mano

Origida , y con otra i Leonor,
y Ay-arrollas.

Sim. gliien es ? ha zelos tyranos!
Leon. Mi hermano.
Oriz. Efle es Don Simon.

Tirando de entrambas 4-(ia la puerta.
Sim.f0 afligido corazon!

enemigos , :1 dos manos?
ven , que no te librars
de m, aunque mas apretado
tires , que tiene un Letrado
mas fuerzas. que Barrabas.

vió lance mas fevero!
Leon. Qzlieri los avr'aqui mido?
Trig. Si Don Valerio fe ha ido?
Leon. Si fe .-avr:i ido Dan Suero? 1,a.P.

Entralas tirando de ellas, y fide,
till. Ya la foberana Aurora
Ins tornafoles defpliega,
arrullando la confufa
canalla de las tinieblas,
y mi amo no viene 2\ Caía;
pero es verdad, que .ni en ella,
ni en otra yude eucontrar

..ano-
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anoche viro de cena:
Valg:lane..Dios ! . puede aver

mas infe. lice tarea,
que una ociofidad , que libres
a todas las labras dexa?
No ay tan defdichado oficio,
que con la pelada terna
del trabajo un dia á otro

no dexa la cofta hecha,
fino el fervir , a quien foto

en la ociofidad fe emplea,
pues confifte mi comida
en que lo tenga,  Za no tenga.
Apenas d.iXe comida,
guando mi hambre huele apenas,
por -las muchas redendijas,
'que fe efparcen en la puerta,
que defde the quarto al de
Don Suero de Llanos entra,
los torreznos , que fin duda
para alnaorzar fe aderezan.
Narizes , comeos el humo,
ya de otta cola no os .liega,

Sale Don - Valeria. ,

Val. PreflO vine :.,Buflos,qué haces?
De. Sufrirte , que es la mas fiera

cofa , que puede hacer nadie.
va/. Que no pueda ver contenta .

tu condicionl dime, hombre,
anoche a las once y media
no te dexe en una calle
con lodos á inedia pierna,
fin tener que executar
la material diligencia
de cenar , pues no avia que?
No te venia á una pieza
muy larga , que fiendo rnvierno
no tiene tapiz , diera,
ni brafero ? no me aguardas,
baila defpucs que amanezca,
vertido ? no ay efperanza
de que tendrás muchas deltas?
Pues valga el diablo tu alma,
picar°, de qué te quexas?

CV/. Voto á Trillo, que á nadie,
lobee darle tan perverfa
vida., fe le ha dado chafcoe

7i-!, Entra s mi. Bufticos , entta,
que tambien el Montaiits
viene aora ; que me vea
no quiero , allá te dire
lo que ha,. avidO.

(Deft. Linda flema.
Deutro Dan SUerg entranfe los . do;,

' fate él con D
Valer. Sigue= , acaba.
Dom. Señor,

es ya hora de que vengas?
Suer. Hombre no me:hables palabrii -

fino torna tu - montera,
y buche á filie conmigo.

Dom. Qtjé traes?
Suer. Los diablos me lleven:

diera::- figueme tu , y calla.
Aora por el tabla-do.

Dom. Donde vls con tanta priefre
S aer. Ello dita;
Dom. Y es muy lexos

donde vamos?
Suer. Ya cita cerca.
Dom. Aqui ay efctiela . de -niños.
Suer. Effo . bufco.

Suena dentro ruido como de efctiebt.
Maefl. Lean, lean.
linos. Ce in cita.
Maeft.Rezen. —

Otros. Efperanza nueftra.
i. Ele - me lame la poza.
z. Señor, Miente. - . 3. Elle me pega. -

Sale el Mae ro.
il/facji. Q1.16 mandais?
Suer. Una palabra.

u:fi. Decidla,aunque fea una y media.
_Suer. Echarme acá un-rnifchachuelo

de confianza -, que pueda
dos papeles .de fecreto
efcrivirtne.

M.O. Norabuena.
Suer. O fuerza del mayorazgo!

ia fuerza de la etiqueta!	 -

Dent.i. Señor MaeftrO, yo. 2.Yo.
3. A mi, que eferivo fin regla.
4. A mi, feftor.
Stity. Venga uno,

D	 que



El Sordo,
que haga bien gordas las letras.

Dunt. el Maefi. Vaya Luifico.
Sale el muchacho que le ha de hacer,

Luis de Torres , con fus carta-
pacios,)) tintero.

Suer. El muchacho
tiene bartante prefencia.

Luis. Señor, ya eftá aqui el.recado
como ha de edar.

Suer. Niño, efpera.
Luis. Q116 falta?
Suer. Hincar las rodillas,

y citando las manos pueflas.
fobre la cruz derra efpada,
que es la hereditaria prenda
de la Cala de los Llanos,
juras , que de quanto fepas
por mi Voz, tendrás fecreto?

Luis.. SI juro.
r EfcriPe elmuchacho,y paffeafe suera.
Suer. Pues, aora empieza.

Simon Sarmiento, Letrado,
el de la hermana doncella,
por aquel lance de anoche
me veo en precifa deuda
de defafiaros ; y afsi,
con efpada , y daga . efpera
mi ira en el callejon
de San Rlás luego que lean.
las dos de la tarde., Dan
Suero de Llanos. Cierra
effe , y vamos con el otro.

Luis. Diga ufted.
Suer. Mira, que ella

fcgunda efcritura,
te ata de la fuerte mefma
el fccrcto , que te ató
la forma de la primera.

.7.1,cis. Si tenor , ya. eftoy en elfo.
Suer. El muchacho es una perla.
Efcri .De. Don Valerio Peñalofa,

canfacla ya mi paciencia
veros con tanta vida,

os cita , para que della
deis cuenta al criado ; oy Martes,
A quien de Carnefrolendas
fielen llamar por mal nombre,

y el Montagés,
it elfo de las dos y media
de la tarde , al callejon
de San Bits, El que defea •
ferviros. Suero de Llanos.

Cierra Luis. Ya eftán los dos con oblea,
y fobre-cfcrito tambien.

Suer. Pues tienes la curia hecha,
quanto te tiene de cofta
cada papel de pendencia?

Luis. Dé- ufted lo que ufted quificre.
,Suer. Toma, y para la merienda

compra quatro cafadillas
de it quarto.

irfe , y él le detiene.
Luific. En hora buena.

Dale los papeles ,1 Domingo.
Suer. Vete, muchacho : Domingo,

lleva en la mano derecha
el de Don Simon, que al fin
fe le ha de dar it las letras
el mejor lugar ; eftotro
en la izquierda, y con prefteza
A la _caía de los dos
defvcnturados , los lleva.

Dom. Pues cómo, ferior, los llamas
cafi en una hora rnefrna?

Suer. El uno it las dos no llamó?
Dom. Si.
Suer. Y el otro it las dos y media/
Dom. Tambien.
Suer. Pues en media hora

no defpachare quarenta?
Dom. Voy.
Suer. Pero prevén, Domingo,

por aquello que fuceda,
un huevo, y unas eflopas,
que al fin no follaos de piedra
los Llanos , y tambien pueden
cafcarnos en la cabeza.
Vanfe, y Talen D. Valeria)) Oullos,

Val. Efto paísó que te digo.
ZiO. No havria rato mas bello,

que ver al tal Don Simon
ir clifparando digeftos
it los dos.

Va/. Y yo he juzgado,
que Como los mas de a9uellos
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libros , la enquadernaeion
tiene de rabia, el Don Suero
liev° rota la cabeza.

iTart fin , íiliicis á tient&
Dofia Brigida?

Yal. E fluvo
muy rabiofa , muy de aquello.
de l'Alga cae hombre del alma°,
ronlpale del cautiverio
iniullo el vil esiabon:
affegunde el violento
error , en que eftá ocupada
la ceguedad del afea°.
Huyo pefaine , feflor,
con golpecito de pechos;
huyo para eflablecer
mas el arrepentimiento,
fu mordedura de labio,
y fin affomos de lienzo.

Ou/i. Todo efto huyo?
Si, amigo.

DO. Y tu, que hadas?
Val. Muy frefco

iba con fus eficacias
lifongeando mis . dexos:
conjuraronfe las dos
contra mi eng-afio , y yo pueflo.
entre dos quexas , erraba
arrullando mi fofsiego:
fus querellas daban gritos,

el defcuido fofioliento
de mi condicion , trataba
fu rumor como filencio.

Tu vivitas dos mil afios.
//,¡/.. Hartos contrarios tenemos

para la vida, pongamos
á fu malicia remedio.

Salen 2t un tiempo Por un lado7U417a ron
manto , y por el otro DOMing'04;'

DOM. Ya he dado el de Don Simon,
y aqueae es de Don Valerio.

Yuan. Aqui eftá.
COM. El es.

Seflor, , oye:
Una Dama, y el Gallego
del Montarles , fe nos llegan
tanto a nofotros., que creo

Fernandez de Leon.
que te foofcan.	 -

Daie un papel Juana „y 'Paf •
Juan. Era, y haga

lo que le manda.
Llega DOM. Yo llego:

Elle papel me ha mandado
que os de, mi feriOr Don Suero:.

Vale dandole el papel. -
Val. Qui.. me querrá á mi - elle hombre?.

El de la Dama ver quiero
antes ; de Brigida es:

Lee. Aquefta tarde os efpero
ázia el Retiro, por ver
fi vueftro engarlo , y miS zelos,
el uno halla mas mentiras,
y los otros mas tormentos.

uJ Laconico efcriye. Val. Veamos
cflotro.

9311.17. Será muy bueno.
Abre , y detienefe.

Val. Graciofa cofa!
Mufi. Por que

effotro no lees recio?'
Val. Eta es yá otra materia;

pues defafiandome , es cierto,
que no puede á mi quitarme
fu necedad lo que debo.
hacer, pues que tanto obliga
en la prccifion del duele
el papel del ignorante,
como el papel del difacto.

, por vida tuya.
774. Ven conmigo : afsi pretendo 	 ap,

afregurarle da mi.
SO. Vamos,

que yo de imprimirle tengo.	 Vdraf,
Sale el Sordo con efpada ,y daga.

Sim. 0y , llamado de un papel,
falgo al campo : Dios Inc afsifla,
y ii fe que lo he menefler:
Ay Dofia Brigida cfquiva,
que fugo , por fi agradare
puedo con la zambullida!

Sale Suer. Perdonadme ti he tardado,
porque he cítalo 0Y(-ndo

Sim. L'Al camifa yo no riño,
Lino veftido.

Slier ;



El Sordo , y
Suer. La villa

parece que fe me turba:
aquí tienen fin mis días.

Sim. Pues no arrancais?
Suer. F.fp'erad,

que no ettamos tan de prifa:
mejor es doblar la capa,
y atar el pelo : ama mira
11 ..acafo te has con Feffado.

Sim. Si (by calado ? es mentira;,
fi os mato me cafare.

Suer. Ay de mi ! Virgen Maria,
pobre Cafa de los Llanos,
fin fuccersion deftruida:
pues con quien quereis cafar?

Sim. Matar, es cofa de rifa;
pttes que, no hay mas que matar?
Veremosla.

Suer. Madre mia,
á Dios Mayorazga, á Dios,

Dios Leonor, a Dios hija,
que el Sordo me pone oy
como una carnicera.

Sirn:. No acabais?
Sur. Ya voy á, ello:

Ay tal_ defdicha,
que haya de Morir ml Caía
fin la fuccefsion precifa!
mas mejor es el templalle
con amor.

Sim. Varos aprifa.
que fe Ale paffa la gana.

Suer. Efte bolsán. de reliquias,
que mi abuela 'me dexb •
guando partib á la otra vida,
me valga contra ¿te diablo.

Sim, QC me traeis brujerias?
pues no os valdran , que la cruz
de2 ..mi..efpada las derriva.

Suer. Señores , el diablo es fordo,
yo me entr: en linda pifcina:
Don Sim.on , el Mayorazgo,
la muger , la honra , la vida
toda eftara a vueftros plantas,
fi Me - dais a Leonorica,
entrando :a fer vueltro berm

Sim. Enano yo ? effa es mentira:

el MantaNs.
yo enano, pues no me veis
dos varas de longaniza?
y afsi , bien podeis reñir.

Suer. El harà de mi morcillas;
ello no tiene remedio:
ya las piernas me reylan,
la cabeza fe me anda,
el corazon me palita,
las manos tengo -azogadas,
y hall los hueffos tiritan.

Sim. Pues qué haceis burla de
Suer. No fefior, , la cortesia,

que os debo , como cuñado,
me detiene , y me retira;
alas fi no tiene remedio,
Dios fea conmigo : tira,
que aqui cfioy de par en par.

Sim. Val:ente es , no lo crea,
fi antes lo huviera fabido,
nunca á cite pueflo falclria.

Suer. Valgame aqui San Narbaez,
Abogado de la efgrima.

Sim. Bien riñe.
Suer. Bien fe defiende:

Sordo, n diablo , punta
porque todavia falta,
que las efpadas fe midan.

Sim. Que he de ir I cenar con Dios
veremoslo.

Suer. A Dios barriga.
Sale Valeria.

Val. Detened, parad ; qué es ello?
Sim. Q13.6 ha de fer, , la zambullida.
Suer. Ay de mi , que fue ha paffado

defde cl onabro a la efpakiilla,
mas de una quarta de cfpada!

Val. Tened , que aora mi ira
ha de vengar en entrambos
aciones defcomedidas.

Suer. Hombre del dernon?o , tente,
pues la fangre que palpita
en mis venas de los Llanos,
aora por tierra no miras:
Primo de mi corazon,
quIeres acabar la linea,
y falte la fuccefsion?

Val. Nada repara mi ira:

) `.? • tA
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De Don Melchor Fernandez de Leon.
y vos, ery quL irnaginais?

Sim. Si {ñor, de zambullida.
Val. Conmigo haveis de reñir.
k5Ucr. . Tenis , que cofa tan linda!

di . por allá -un poco el rayo.
Sim. Lira es treta . muy fabida,

anrendi fiend.o , muchacho.
Jieer. Ya fe Me talen las tripas:

no havrá quien dc caridad
me llame un Barbero aprifa?

Fa/. En qué penfais ? COD quien hablo?
Sim. Sefior mio , ella es mi herida,

atajo la conclufion,
y luego la zambullida.

Suer. Miren, que yo me defangro.
Val. Adonde teneis -la herida?
Juer. Pues no la veis ? en el brazo,

por baxo de la retina,
cerca del huello efternOn,
arrimado a la vegiga.

Val. Hombre , que citas bueno , y fano.
Suer. Bueno efioy por mis reliquias,

que guardo en aquefia boda,
han defendido mi vida:
Ea valor , aora es tiempo
de que la honra perdida
buelva á. cobrar , y afsi toma
ella eftocada perdida:
Sordo, ir demonio atrevido
acaba con Barrabás.

Sim. Herido efioy.
SUCr. Y l'eras

por mi brazo concluido.
Sim. Afsi mi venganza Ligo,

mataros me prefiero.
Val. Deteneos, que primero

haveis de reñir conmigo.
Suer. Cumpliré vueftro defeo

en acabando efla mano.
Salen LCOn.OY Duflos DO1i61 Trigirfa.

Leon. Siguiendo vengo á mi hermano,
que con .efpada::- que veo? -
Valerio , Suero , y Simon,
con la calera precifa
cftán alli.

tiffi. Llega aprifa;
no te lo 'Jiu ellos fon,

Val. Si entrambos quereis rair,
con los dos mis brios prueban
fu coiera.

Leon , hafra que muevan, -
otra vez no he de falir.

Val. Ha dc aguardar mi razon,
que otro acabe de re?riir.

. Suer. Y. decidme : ha de morir -
.eft.e hombre de fopet6n?
Ele valiente porrazo
oy mi coleta apercibe:
eda eflocacla recibe.

. Salen aor a Leonor ,y Origicia tal) adii.
Leon. Tened.
Brig. Det6n el brazo.
Lean. Q1.16 haces , tyrano , aguarda.

Mugeres::-
fi3 rig. Efbis en vos?'

Para caos dos , eflas 4os,
fon quince Angeles de guarda.

Val. Qnien ferán : valgame el Cielo!
Suer. Mugeres , quien aqui os tiene,

fb quien fois?
Las dos. Yo foy, , quien viene

componer v-ueftro duelo..
Depubregfe.

Brigida::-
Suer. Leonor tyrana.....--
Los dos. A que' haveis venido acá? -

Suer. Qt26 grande dicha le dá
Dios , a quien le da una hermana!

Defde el Retiro venir
os vi , y el Eme.: previne.

Leon. Siguiendo á mi hermano vim,
que rablofo vi falir.

Val. Tu , que intentas?
Suer. Tu , que quieres?
Las dos. Venimos á acreditar,

el que tarnbien *fi rr
faben duelo las mug ,2res.

Va/. Chino?
.1.2ri„?-. Vos haves venido, -

de Don Suero defafiado,
que Bultos me lo ha contado.

Socr. Y todos hemos reñido.
Leon. Vueftro duelo fe eumpli6

4i fíe rIcto.
$4.



el Montards..
Drk. Pues Don Suero cafori::-
Leon. Conmigo, porque en fu fe

fencilla , y confronte, efpera
mi amor mas alto inters.

Suer. Vencifte , amor	 , fedora,
rendido efloy	 tus pies.

.Orig. Don Valerio::-
Val. No profigas,

pues ademis de que es
deuda en mi el facrificar,
ya lo es el correfponder:
Ella es mi mano.

Sim. Los dos
fe cairn, me alegro, pues
con efro de defafios
¿l'are libre otra vez.

1/0. Yo con juanillo me. cofa.
,ef,y todes.Pero antes de hacerlo, es blea

pedir perdon de las faltas
dei Sordo , y el Montañés.

El Sorda i, y
Ork. Y fi acabo fue

la precifa caufa , que
a reriir os obligó
la de 1 noche , confidera
nueflra intencion , que yi d'U
compuefta.

Va/. Y cómo fuá
pofsible?

rig. De efra manera:
Confide rindo , ad‘ irtiendo,
que en los Nobles fiempre fue
primer ernperio mirar
po_r,nueftra opinion ; y pues
haviendo los tres rerildo,
quedais ayrofos los tres,
paffareis por la eleccion
de nofotras?

'Suer. y Val. Fuerza rnes.
Sim. Pues afsi embaynan los dos,

duda yo quedo bien.

N.

Hallarlfe efla Comedia , y otras de diferentes "Ti-
tulos en Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz,

en la Plazuela de la Calle de la Paz.
Atio de 1759.
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