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P E R S O N A S .
Lorenzo.
Benita.

ó$£> Mencta.
<££? Quafro hombres.

, Salen Lorenzo, y Benita.
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Benit. ^ O p i l f e r o , animal, tonto, ínfeafato¿
C j majadero , fimplote, mentecato,;
masbeftia,.qúe los rúnicos mayores.
Lor. Mil años viva ufted por los favores.
Benit. Necio , animal , quadrupedo Jumento,'
fin honra , fin razón , ni entendimiento,
en fimpleza empapado como efponja.
Lor. Mil años viva uíteci por la liíbnja.
Benit. Mas toneo , que los grandes majaderos.
Lor. Todo eflb tengo y o cagjradeccros.
Renit. Borrico , zampa palo.
Lor. Aqueflb es malo:
perdone uíted, que no fo zampa pal©.

A
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Benit. Como no , li tu infamia es tan crecida^
que tu honra, y tu cafa cftá perdida?
Lor. Mi cafa no es pofsible: cffo paífallo,
que quando vo alia, alli la hallo.
Benit. Tu muger ,^orquc crezcan tus afanes,
tiene quatro Galanes,
y-Codos quatro en cafa.
L'or. Ay tal exccffo!
pues que k tengo yo de hacer a cffo?
Benit. Que, cffo dudas? matallos, pues te irriten
Lor. Pues digo, el fer Galanes es delito?
Ben. De tu muger fon grandes dcfvarios.
Lor. Pense que eva peor el ferio mios.
¡
Benit. Cierto, que eres tan tonto , que yá digo, «
que es pecado mortal hablar contigo;
mas como foy tu hermana defdichada,
y "miro nueftra honra deílrozada,
llorando á remediallo , á que me ofrezco.
Xor.Decid,que y o,aunquc indigno,mc enternezco.
Benit, Pues mira, íi cobrar tu honra quieres,
y vengar tan infames procederes,
toma cfta capa , ponte efte fombrero,
y ponte con Temblante áyrado , y fiero
a la pucrtanlc cafa , por no errarlo,
y íi alguno falir vieres , matarlo.
Toma , pues , efta cfpada, que por fuerte,
'
v
es un vivo trafumpto de la muerte,
\
y en matándolos todos en pendencia,
con tuefpofa haz la, aiUnu diligencia,
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y quedaras vengado por tus manos.
Lor. Cierto , que los confejosfonchriftianos!
echad acá la efpada , que por juerte,
•<. diz que es un vivo inhuento de la muerte.
Benit. Mira , en Caliendo alguno , di fevero:
que bufea uftc en mi cafa, Cavallero?
y luego zas.
Lor. Eííb alinftante,
fin que quede piante , ni mamante.
Benit. Pues ya alli fale uno , á lo que miro,
por no eftorbarte , á dentro me retiro.
Retiraje Benita , y Lorenzo fe pone de guapo,
y fale el primero.
Lor. Ya á matarle maplico:
que bufea ufted en mi cafa?
i. OLorencico!
no he dé negaros cofa:
yo he venido áver-folo ávueftra efpofa;
mas por que lo decís? Lor. Es,porque trazo
mataros,, íi no os firve de embarazo,
paralo qual me han dado aquefta efpada.
r. Y haces , cierto , una cofa bien penfada:
mas oid , íi me dais aquí una herida, ,
os harán luego cargo de mi vida,
y.os prenderán ; y afsi, pues fois difercto,
mejor ferá matarme con fecreto,
pues queda vueftrahonra affegurada,
y la Jufticia nunca fabrá nada.
Lor. Craro eftá que cíTo es bueno:
Az,
mas
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mas con que he de mataros? i . Con veneno:
y pues que fois amigo tan anexo,
y contra mi te he dado eftc confejo,
fiad , que á la Botica voy furiofo,
y me emboco un veneno prodigiofo,
queme mate violento:
á Dios, que por vos folo es por,quien lo fiento.
No me abrazáis,Lorenzo?Lor.A erto me obrigo,
que cierto que yo pierdo un buen amigo:
mas decid-, el veneno es muy callente?
'i. Yo le pienfo tomar del mas ardiente.
Lor. Pues para que no os den en fus hiftorias,
k tomareis con agua de achicorias.
i . Á Dios. Vafe. Lor. A Dios.
Sale Benita. Simplote , d i , que has hecho?
Lar. A tomar un veneno va derecho.
Benit. Que tal creas ! ay limpie mas eltraño,
pues fabes , que es aquello* un puro engaño!
Lor. Como engaño , ñ" el es amigo viejo,
y contra si ma dada eüe confejo.
Benit. Otrofalc , limpión , nada lepafles.
Lor. Pongomc con treinta barrabafes.
Benit. Pues yo efeónderme quiero.
Vafe.
Lor. Que bufea uíte en mi cafa , Cavallero?
Sale ¿ww.2.Lorenzo,buenas noches: que fe ofrece?
Lor. Soldemente mataros , fí us parece.
2. Matarme á mi ? no fuera rigor fiero
dexar efte Lugar fin Zapatero:
y pues fiendo difereto } y arrogante^

fabes de ley del duelo io bañante,
aunque á ver á tu efpofa yo he venido,
tu con matar qualquiera avrás cumplido;
y afsi, Lorenzo , en eftc Lugar fiero
ay dos Saftrcs, y un folo Zapatero:
mata un Saftre , y afsi logras tu intento,
y yo voy á embiartele al momento.
Vtft'
Sale Benita. Que has hecho , fimpie?
Lor. Fuera rigor fiero
dexar efte Lugar fin Zapatero.
Benit. No ves, que eííb es fimpleza?
Lor. No us efpante,
que se de ley del duelo lo bailante.
Benit. Otro fale , menguado.
Lor. Pues buclvcmic á poner endemoniado;
Benit. Pues yo acecharte quiero.
V&fc*
Lor. Que buíca uñe en mi cafa, Cavallcro?
Sale hom.i. Lorenzo, mucho mi amiftad profanas,
traenme tan trine v amigo, ellas quartanas,
que por no hacer alguna mala coía,
H ver folo me vengo aquí á tu efpofa:
pero aqui, amigo mío, que es tu intento?
Lor. Amigo mió , matarus al mimento.
3. Tuvieras de matarme mil razones,
por verme andar en tales ocaíioncs:
mas tu, que con prudencia, y con de(vclo'¿¡
has llegado a apurar la ley del duelo,
fabnisque no es matarme conveniente,

pues (¿irán,, que me mata el accidente
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de mís tercianas , que a Lorenzo en vano¿
mejor es que me dexes citar fano, .
y entonces me podrás matar furiofo,
y quedaras triunfante , y vitoriofo.
Lor. Demás , que (i es quartana declarada,
no os puede hacer provecho la eítocada.
3. EíTo ya afsi lo infiero,
Lor. Pues feñor , la falud es lo primero.
3. A Dios. Faje. Lor. A Dios.
Sale Benita. Que has hecho , d i , menguado?
Lor. Eftaba con tercianas el cuy'tado:
no miráis , que eran cofas inhumanas,
y él tiene harto que hacer con fus quartanas?
Benit. Ya el otro fale : íi á eñe no le matas,
haz cuenta fe han perdido tus brabatas.
Lor. A eíle lo he de matar.
Ücnit. Afsi lo infiero.
Vafe.
Lor. Que bufea ufte en mi cafa , Cavallcro?
Saie bwt.q. Lorenzo amigo,mientras ft: hace hora,
me vine á ver aquella mi feñora:
mas qué quieres ? Lor. Direlo brevemente:
mataros, íi es que no ay inconveniente.
'4. Matarme ? es bien peníado,
y cierto que ferá bien empleado,
y no lo he de eftorbur a fee de hidalgo.
Lor. Gracias áDios , que mata un hombre algo.
4. Ea, matad. Lor. Conozco mi miferia,
y no daros quixera en una arteria.
4.Defpachad i mas tened. Lor. Qué os enfada?
4. Es

'>*•. £ s I 110 ^ ^ u n a Suelta aquella efpada,
y un gavilán quebrado:
con 'elfo han de matar a un hombre honrado?
echadla con el diablo , que es malhecho,
Quítala > y atrójala.
y no matareis cofa de provecho.
Mirad, yo tengo en cafa una muy bella,
que a un ';-'.conde podéis matar con ella,
y embiarosla he con gentileza:
y perdonad, amigo , la llaneza,
que es mucura de cariño.
X^or. Afsi lo fiento,
y no gafteis conmigo cumplimiento.
,4.. A Dios. Vafe. Lor. A Dios.
Sale Ren. Qu&has hecho? Lor. Pues menguada,
& tenia una buelta aquella efpada.
JSen. Tómala, necio , que tu efpofa falc.
JLor. Pues veréis como aquí nada la vale.
JBen. Yo retirarme quiero.
Vaft.
JZor. Que bufea uftc en mi cafa , Cavallero?
Salí Mencia. Marido mió, pues que talle es eííl*?
JLor. Es que us quiero matar, aunque me pete.
¿Viene. Matarme A mi? rigor fuera inclemente,
á unamuger que bayla lindamente.
JLor. Yo mataros quería,
porque cíTo de baylar no lo fabia.
JVLenc. Como no , íi ha dos años lby tu efpofa,
y en cito de baylar foy primorofa:
quieres verlo ? Lor. Yo si, que es cofa rara:
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quj: mal hiciera y o , fi la matara!
Canta , y bayla Menefyt.
'Ay que me vengo , me vengo , me vengo;
ay que me eftoy , que me eítoy , que rae eftoy,
ay maridi, maricli ^maridillo,
ay que me voy , que me voy, que.me voy. Vafe.
Sale Benit. Que la dexas ir , menguado?
Lor. Si, que canea con primor.
Cinta ,ybayla. Ay que me vengo , &c.
Benit. Pues tonto, íi ella fe ha ido,
á qii|en matarás ? Lor. A vos,
que me diñéis el confejo:
hecho una ponzoña eftoy,
y alguno Id ha de pagar.
'Benit. Aqrii jufticia de Dios.
Salen todos. Qiic es efto?
Benit. Que quiere matarme»
*
a. Juzgo que tiene razón:
mas celebrefe la burla
con un bayle.
'SAU Meneia. A <:ffo voy,
porque tales confejos
darle te agrada.
Benit. Por cumplir con las leyes
'de fer cuñad».
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