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E N  T R E S JO TO S:
A C T O R E S .

El Duque de Efe alona* 
Juan Sanche^} viejo. 
Juan Sanche  ̂ , mo^o* 
Don Fernando.
Don Pedro Centellas, 
Sancho >graciofo.

; Dos Hombres•
Laura*

Serafina* 
í$ /«¿j .
^  Luífa*
^  EL Corregidor* 

M  hújiros»
C riadosm 
M  ufica,
J roces-

a c t o  i .

Sale Juan Sanche^ e/ Wf/a 5 y ,?¿7/£W 
tro« a## que pone [obre un bufete.

£¿ w i. í í  Afe recogido Juan ?
¿ ahc, N j  Señor, que es mui temprano;

■ $y tü ahora te recejes?.
Fie. Y o ando en diferentes p̂ íoŝ  

á nadie , Sancho ¿ ócaíiono: 
y a  efe ha culo arrimado* 
tan íeguro ando de noche 
como de día : mis años 
refpetan ahora aquellos 
que mi valor refpetaron. ;

Dentro ruido de cfpadau 
^»r/Guchiiladas*
Fie;, Pues que importa?

, ' ", J E

De»í. Mo%o Todos fois pocos*
Dtnt. Pedr» Villano,

pagaras tu atrevimiento.
Mo^o. Ahora lo verás ? Hidalgo* 
Fie/. ^Conoces aefte que hablo 
Sane. Si Sí ñor.
Fie/. Quien es ?
Sane Mí ame.
Fie/. Es un mendrugo.
Sane» Porque ?
Fie/- Porque el tiempo que los labios 

íc ocupan quando fe riñe* 
eflán ociofas las manos: 
pero alcánzame la efpada 
y  el broquel * que eftan colgados 
a mi cabezera * mientras ; 
abro la puerta: volando*

Stinc* Ya voi* ?afe*
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; ytej. Plegue Vpi0^:Jaan ;Sáriche¿j¿qu^ 

ai cabo de tantos años y
no os vuelva el amor de un hijo 

;vÁ' a la edad de los muchachos.
V y m  re una puerta 5 y fale por ella Juan 

' Sanche  ̂dmo^o.
Señor y bufcandote; vengo.; : 

yiej* Pues ya, hijo, me has hallado;
¿masque vida-es ella , Juan ?

A£o%> No re he meneftef ayrado, 
fino atento.

Viej* Atento ?
i.Mog.

Sal. Sane, Ya tienes aquí los traftos* 
Con una efpada antigm , y un broquel* 
V.kj* A buen tiempo los traías.
M o No los ha traído á malo.
V-te). Según efo, en eñe lance 

mucho que hacer has de xa do.
M o ’z* Para efo , Señor , te bufeo. 
Viej. Puesj Juan, uo nos detengamos* 
Moy¿ Oyeme primero.
Fiej> ¿Da
■; la ocafion de hablar defpacio ?
J i £ o Si Señor* 
y¡ej. Pues habla ,  hijo,

que ya te eftoi efcuchando*
Oyeme , no como padre, 

ni como á mi ; fufpendarnos 
las deudas de padre y hijo 
por eñe pequeño cfpacio. 
lin Efcalona naci, 
y  en la esfera de hombre llano;, 
críeme ( por efe ufar 
¡epifodios dilatados) 
hafta la edad de tres luftros, 
en aquellos ordinarios 
exercicios que permite 
la curia de pocos años: : y
bien que labrador , no como 
labrador , ni como hidalgo, 
fino en una medianía

íanche^ -
/ y  para no fer murmurado.

E'itre otras muchas pendencias 
que tuve , por fer del cafo 
de una haré mención ,  que fue 
con el valiente Luís Bravo, - 
M aeítro de armas, Extremeño; 

;! que a Efcalona vino ufano; < 
■ vile un día aficionar 
a unos mancebos hidalgos, 
y  noce que á uno le díxo 
( llegándole con la mano 
la zapatilla á íu pecho ) 
desde ai foi alcanzado, 
y  yo no alcanzo; á que yo 
díxe: ¿fino tiende el brazo, 
como ha de alcanzar , Señor 
Maeftro ? y es cafo llano 
que le tenia encogido; 
fiuriolo el Maeílro tanto, 
que me dixo no fe qué; 
Xeípondile ,  y efperando 
á que faliefe á la calle,

; \ ( porque allí no rne dexaron )
laque la efpada, y faeola; 
pero en mui pequeño plazo, 
dos eftocadas de puño 
le dixeron á Luis Bravo, 
que para fi no fabia 
lo que quería enfeñfcrnüs: 
vio eñe iucefo una dama; 
y  efta viendome cercado 
de la jufticia ( que toda 
al ruido había llegado ) 
y que al umbral de fu puerta 
me cercaban mis contrarios, 
notó que cerrada eftaba, 
y  compaíiva deXando 
la ventana , defde donde 
mi riefgo eñaba mirando, 
abrió un poftigo , en qué yo 
con la efpada fbrzejeando 
«ftaba; y volviendo á echar



fi ha de ferforzofo tanto, 
que deípues hayas de oirle, 
que le oigas anticipado.
Cóbreme , y mirando á quién 
debía ran noble amparo, 
vi que era un Sol, que era un Ciekv 
un peregrino milagro* 
viendome Laura fin voz, 
y  creyendo que definayo 
era , no amor , mi fiíencío, 
tomándome de la mano 
me guio á un huerto florido, 
que al veile , prodigio tanto 
perfumo el ay re de aromas i 
en reverente holocauílo, 
que no refervó fragancia 
de quantas le debió al Mayo,.
Por el á un falfo poftigo 
me acercó , y  antes mirando 
la calle á donde Palia, 
me dixo::-Poneos en íalvo 
por aqui, y creed que (lento 
que no efié en cafa mí hermano, 
para que del alisado 
fuerais mas afegurado: 
la Iglefia hallareis mui cerca» 
pero mirad que os encargo, 
que en llegando á ella roe deíi 
avifo de haber llegado  ̂
porque quedo::- y dexó aqiib 
los azentos defrroncados^ 
aunque íegun las finezas 
de defpues , no temerario 1 

i  fue rni juicio , en prefumif 
que iba a dezir ,  con cuydado*»

1 Pafo el difemíb prolijo

de la muerte de Luis Bravo,
( merced que debí al gran Duque ' 
de Efcalona , que empeñado 1 
en mi libertad , moftró 
quanto ampara á fus vafallos.j: 
y  voi á que quando Laura, ! 
y yo , á la gloria llegamos 
en nueflros tiernos amores 
de creernos afeeurados; !
de Flandes, lleno de plumas, ! 
de trofeos y de aplaufos 
volvió el Capitán Centellas- 
a Efcalona ,  y reparando 
en la hermoíura de Laura, 
quedó de ella aprííionado 
con tanta fuerza::- ( no culpo 
fu elección , fino mis hados ) 
que con amor impaciente 
fe la pidió a Don Fernando 
por efpoía á1 pocos dias; 
que elle es de Laura el hermano; 
oyó Don Fernando bien 
la p ropo fie ion 5 y dando 
noticia de ella á fu hermana^ 
dexó al Capitán colmado 
de efperanzas , cuyo aviío 
( que nunca tardan los malos:), 
llegó á mí tan brevemente, 
de Laura no recatado, 
que entre fu dolor y el mioi 
calí no (e vio inrervalo: 
refulvimos finalmente 

; ( defpues de rodeos varios) 
que yo á Laura le pidieíe 
a fu hermano, Aprefurado :
llegué poco b a , y de un Córriífe

:Qi:''T?aU$(ral
el golpe ? a un tiempo quedamos, 
yo feguro del peligro,

: y  mis opueítos burlados- !'f 
No paró aqui la hidalguía 
de Laura 5 poco avilado ■' 
dixe el nombre $ mas no importa,

aquí de aquel tiempo largo;
,; que fu amor tarda en decir ; ¡ 

una muger.de recato, 
noble y difereta ; y también 
por poco importante , pafo 
el que no tardé en librarme"

■ v - ¿ í!:,



a Don Fernando apartando,
ea que acompañado eftaba ; 
de otros d.os ó tres hidalgos, : 
[no mui lesos de los otros:, 
¡que quanto fer efeuchados 
mis acentos no pudiefen, :
le dixe con tono bajo.
Señor Don Fernando y yo 
quíli^ra que mis pafados 
hubieran fido mui nobles, 
por llegar fin embarazo 
( pues en mi no hallara otro 
mas de el de fer hombre liano ) 
á mereceros la dicha 
de poder llamarme efclavo 
de vueftra hermana; nías como 
efto no ha eftado en mi mano, 
fino en la de la fortuna, 
y yo á honrarme efte obligado 
en lo pofible , os luplico: 
y  el mis acentos cortando, 
me díxo: ya yo os entiendo, 
y os perdono el defacatQ 

.■ prefumido 3 de atreveros 
.á logro tart foberanoj 
porque no fe fepa nunca 
que á mis oídos llegaron 
acentos tan indecentes 
finque vuelvan caftigados; 
pnereceís á Laura vos ? 
qranto á ella es cafo llano 
( refpondi fuera de mi) 
que no la merezco ; y quanto 
a vos, diftínta refpuelta 

.llevar había penfadoj 
pues fi da el valor nobleza,
, en nobleza os aventajo, 
quanto en menta ella i  mi: 
mientes ( me dixd) villano^
diíe un bofetón j no aquí 
entra la duda que traigo: 
la extrañeza que previne;

el temor dòn que contrago; K 
a qui pido no te inquietes; 
porque aun no ha llegado el cafo 
del lance à que te prevengo 
que efte fuera poco extraño  ̂
porque el darle el golpe yo, 
y decir el recio y claro, 
toma, fue tan uno todo, 
que aun mi fui o tiempo fona roa 
en mi oido fus palabras, 
y  en fu mexilla mi mano*
Fieros nos acometimos, 
y  poni en do fe à fu lado 
íus camaradas, díxo uno,
( que à faber qual fue no alcanzo ) 
mátale , no dexes vivo 
k un hombre que has agraviado, 
Don Fernando: no hize aprecio 
entonces del engañado 
díclamen de aquel, y folo 
de defenderme tratando, 
de entre todos me fili, 
pero con tan lento pafo, 
y tan firme el roílro fiempre, 
que quedó por mío el campo.
Él fu cefo es efte , del 
nada quito, nada añado 
i  la verdad 3 mira ahora 
de tu experiencia enfeñado, 
de tu valor afistido, 
y de mi duda informado, 
lo que debo hacer 3 y no 
como padre , pues no en vano 
te previne me aeonfqes: 
depon el carino ,  en quanto 
al riefgo que en mi p re fu mas, 
y Ja pafion olvidando, 
no aí precipicio te arrojes 
tari poco defenfrenadoj 
confultate à ti contigo, 
advirtiendo que efte calo, 
no le quiero errar por raí,



ni acertarle , reparando \ 
en que lo que determines ' : ■
verás de mi executado: 
ya fea efperar valiente, 
ya acometer temerario* 
ya precipitarme altivo, 
ya iaípertderme templado, 
que á dexar elbfi rtfueko 
( ya muriendo ó ya matando ) 
fin eferupulo mi honor , 
y mi vida fin reparo.

Sane Oyga el diablo del embulle: 
ahora de entenderlo acabo,
¿que llevó el Sopapo, y  dixo 
toma el que llevo el Sopapo l 
ya eftoi en el punto. 

fie). Hijo ,
aunque atento te he efcuchado* 
tanto que acento ninguno 
he-perdido de tus labios* 
hai tanto que difrtirrir 
en el lance que has contado* 
que reíblveríe de priía 
fuera querer no acerrarlo; 
y afi es bien que entre ios dos 
memoria otra vez hagamos 
de todas las circunftancias 
que en el fuccfo pafaron, 
para que advertidos de ellas, 
pafemos;:- pero han llamado? llam. 

Sane. Si Señor. 
fie). Mira quien es

por efa ventana , Sancho*
&ent. uno. Abran aquí á la juíHcia. 
Sane. Ya no ay para que mirarlo;

el Corregidor.
M o Que haremos \
V kj Lo que importa en todo cafo 

es, que no Ce prendan , hijo* 
que ferá atarte las manos; 
y  á toda ley * defde afuera 
ao fon los pleytos tari largos*

M o^. Bien d ic e s ; Sancho , abre tu*
/ ■ ¡ que yo refuelto y ofado v v

.por entre todos faldre- 
Vic* No abras, que no es acercado 

añadirte otro delito ^
mientras puedes e[bufario: 
y fupuelfo que el fucefo 
porque te vienen bnfeando 
eftá ya publico, hijo, 
no hai fino ponerte en íalvo*, 

filo  *. Pues por donde ?
Dent. voc. Abran aquí.
Sane. Ya efeampa, y llovían guijarros. 
Dent. Cor. Hechad las puertas al fuelo. 
Viej. Por eíte poíltgo falfo* dent.gol. 

que á caía de Serafina, 
tu prima pala , quitando 

Ha de haber un trillo  ̂ q cubra una puer* 
elle trillo que aquí pufo 
la advertencia y no el acafo* 
á otra calle falir puedes; 
y  vaya contigo Sancho* 
paraque me avile adonde 
quedas $ aprifa muchacho: 
ah! fij roma efte broquel* 
que es un amigo callado* 
y no te dexará , mientras 
tu no le dexares, llaman*

Sane. Vamos 
apriía.

Viej. No te detengas.
Mo^* Ay Laura! por defdichado 

te he perdido.
Sane* Serafina

fino ve por donde entrarnos* 
penfará que fon ladrones, 
y  ha de alborotar^elbarrio.^ .la s  % 

Viej. A tapar vuelvo la puerta,
T vuelve a poner fe al trillo. 

capa y foinbrero dejando 
fi bre efta fifia , porque 
pienfen que eítaba acoftado*

" roas ..
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mas la efpa3a tómaré 
refuelto , parque li acafa 

: el poftigo de fe abrieren  ̂
no han de entrar por .él ? en tanta 
que lugar no haya tenido 
Juan para poner fe en Tal vo. 

pent. Corre. Acabad de derribar 
-efa puerta..

Fiej, Ya yo la abro?
no ha i para que derribarla; abreyfa^
por faber quien fin reparo
con tanto ruido alborota*
la cafa de un hombre honrado*
tan olvidado de mi
que no fe acuerde de quanta
fabe mi valor hacer
mis umbrales reípetados*

Sal, Corre. Yo foi Juan Sanchz*.
Fiej. Vos fois ?

perdonad el defacato 
de recibiros afi? 
y también lo que he tardado 
en abrir , porque ya eílaba 
recogido j pero eftraño
Señor Corregidor * veros.
en mi cafa acompañado 
de tamos miníítros*

Corr* Vengo
á vuefiro hijo bufeando.

Fitj* A Juanico * pues porque i  
Corr ¿No fabeis lo-que ha pafadol 
V itj ¿Yo como puedo faberlo* 

recogido y acollado \ 
qué fue ?

Corr. De otro lo fabreís,
: que yo no pretendo daros 

mai difguílo que prenderle?, 
y  creed que me ha pefado 
devenir:;-( porque os ellimo ); 
a efto: tiempo no perdamos^

¡ y llamadle. ^
No íe y o f  Y;

á e lia ríc n  cafa el muchacho^

■ porque ahora ha anochecido; 
mas por fi o por no, le llamo; Ikma, 
Juan Sánchez de Talayera? 
pues que no refponde 5 es llano 
que no ha venido*.

Corr, Mirad
bien toda la cafa*

F k j.  Franco::-
( como no lleguéis al trillo ) ap, 
teneis ? Señores, el pafoj 
tomad una de efas luees  ̂
y atadle de pies y manos 
fi le hallareis j no fe os fueltef 
que es mal acondicionado.

M inL x, Ya lo fabemos. entrabe ca la 
Fiej, Por efo

lo digo j entrar con cuidado?
¿fi aquí lo hubieran de hallar 
hubieran ellos entrado 5 
y que poco ? pero al trillo 
le agradezco en eñe cafo 
no perderme*

Corr. ¿Porque eílais
aun con la efpada en la mano5 
Juan Sánchez *

Fiej. De donde eftaba
la defcolgué  ̂ imaginando 
que la hubiefe meneíterj 
y  como ha tiempo tan larga 
que no la ufo ¿ recelofo 
de que fe me olvide acafo^ 
de la mano no la dejo 
para volverla á fu clavo*

SaL M in* i .No hai nadie en toda la caía* 
Fiej, Que preílo que Ja han ihiradotff» 

ellos no tenían £ana 
de hallarle , y yo no me efpanto5 
que no era hallarle feguró*

Corr, Ella todo regiítrauo ?„ o
A4 tn, i* Si Señor.
Corr. A Dios Juan Sánchez,,
Fiej. Guárdeos Dios.



Coyt* Cerrad y vamos, i 
que efta noche he de prenderle? ■ 
pues donde hallarJe he penfado.v<í&* 

ptej. No prendereis , fi yo puedo, 1 
y aíx la puerta cerrando , 
y aparrando el trillo , voí 
a faber íi fe ha efeapado, 
pues la prima lo fabrá; 
porque me dio elle recato 
del Corregidor ? no poco 
que penfar , en el pafado 
íucefo j mas no acerquemos 
con los temores los daños, vafe* 

Entrafe por la puerta del trillo : jah  
Laura , Serafina é Inés.

Ser. Sofiegate.
Laur. Ay Serafina!

que vengo fuera de mi.
Ser, Pues que ha íucedido , di l 
Laur. No lo fe ; pero adivina 

el alma un mal mui tirano.
Ser. Padecer por preíuncion 

no es razón.
Laur, La prevención

que he vifto hacer a mi hermano,
prefuncíon no puede íer>
que fueron de fus enojos
mis oidos y mis ojos,
teftigos , y aíi á faber
vengo , pues de lo que pafi
nada ignoras en mi amor.

¡ Al paño Juan Sanche\elmo^p^y Sancho 
K Sane. Gente hai aquí y luz ,  Señor, 

que grandifima es la cafa.
1 Mo^¿ Aguarda 3 que no talir 

forzoio, Sancho ferá* 
hafta que fe vayan* 

i Sane. Ya
É fe deben de defpedir.
¡ Laur. Enviaras como te digOj 

algún criado a faber;:*
Laura es.

í>tTaU'ptrü* ■ ■' - v.;;
Sane. Y h  otra muger, ; •

Inefilla , y yo teftigo* y,
Mo^j Que ferá efto ?
Laur. Porque afi

menos mi fufto ferá, 
fi tu primo en cafa eftá. :

Sal No, Laura, que eftoi aqui, 
Ser. Pues como Í 
Laur. Tii \

Mi noticia
os Tacará del cuidado,
Cabiendo que aquí he llegada 
huyendo de la jufticia, 
por una puerta que abrió 
mi padre ,  que oculta pala 
defde la mia á tu cafa; 
fecreto que hoy Cupe yo.

Sane. Y  que fi quiere decillo, 
porque lo labe mui bien, 
nadie puede como::- 

Inés. Quien ?
Sane. Mi compadre Pedro Trillo« 
JLLox¿ Y pueílo que fabeis ya 

como y porque aquí llegué* 
fepa yo ahora porque 
Laura aquí á efta hora efti í 

Laur La jufticia te bufeo ?
Mo^j S i , Laura.
Laur. Vive mi hermano ?
M Si vive,
Laur No es tan tirano, 

el mal ,  como temí yo.
Pues que remiíte ?

Laur. La muerte
de uno de los dos ,  y  afí 
vine aqui á faber de ti; 
y  pues vivo llego á verte* 
y  vivo llego á entender 
que efta mi hermano , á olvida^ 
vuelvo á mi cafa el peíár 
que aquí me pudo traer.

¿Opal ha ¿do el fiMdamendo
?



que a efe temor te obligo?
;Lanr. Decirme mí hermano; yo :■ 

por ti * Laura* me he perdido; 
y verle que reparado 
de armas* preñas las acciones* 
titubeando en las razones*
con pafo defeoncertado, 
de cafa volvió a íalir.
Creer le hizo a mí temor 
que obligado de íu honor 
iba á macaf , ó á morir.

M $\- Contra mi el enojo fue 
de tu hermano * y con: razón. 

Latir* Ay de mi! ¿pues que ocaíion
le di ite %

Mo%* Solo diré*
por lo que te eftimo yo* 
que á tu hermano te pedí;

, que fe ofendió * y que de aquí 
Ja caufa * Laura * nació; ¡
conque ya podrá Centellas , 
feliz tu mano lograr*

Ser. ¡Que es lo que oye mi pefar t 
Laur* A que aguardan mis querellas?

Pues fugui del lanze arguyo* 
igual defdoro feria 
en ti afpirar á fer mía* 
que en mí anhelar á fer tuyo: 
no eftoi bien en tu prefencia* ; 
pues te miro con temor* 
y aít añado á mi dolor 
el tormento de la aufencia, vafel 

Laur. Qué le pafó con mi hermano? 
Sane* Laace fue de tomo y lomo 

con cinco teítigos * como 
los deditos de la mano.

Inés. Dilo * acaba beília*
Sane. Hermana

a mi amo figuiendo voi, i
mas lo que yo cal Jo hoi 
artos lo dirán mañana* ' 

Muerta «ftoi ;a y  Serafinai

y Sanche*^
iS'er.El maí debe de fer grave*

-1 Laur* Yo íe tengo de faber 
V por no morir de dudarle.
, '■ Ser* Ay traidor Centellas!

; - Laur* Ven .'i'-'
Inés,

Ser. ¿De quien informarte 
podrás á d ía  hora ?

Laur* No fe.
Ines. De los vezinos que fabea 

lo que pafa * y mucho mas.
Ser. ¿Y h acafo te encontrafe 

tu hermano en la calle * Laura ?
Latir. Perdido una vez mi amante* 

ya no le queda á mi vida 
peligros en que repare.

Ines. A Dios* Señora, vznfe las dos*
Ser* Centellas

ha pretendido cafarfe
con Laura? válgame el Cielo !

Ai p^ño Lutja y Centellas, .
L uí, Efperace * y fabré antes 

fi fe ha ido la viíita.
Cent* Que vifita ? aquí no ha¡ nadie* 
ÓVa Q^e es efto ?
Sal Cent, Yo foi * que hallando 

Una novedad tan grande* 
como ver * que ha i en tu caía 
quien el palo me embaraze* 
vine con una * y es fuerza 
volver con dos novedades.

Ai paño Juan Sanche^ el piejá* 
Vk* No faber la cafa bien* 

y  haberme apagado el aíre 
la luz* detener me ha hecho; 
pero aquí eftá::- (y no es Juan Sao- 

chez )
un hombre con Serafina*

Ser. DI Emulemos* pefares:
¿con novedad á mi caía: T f : - 

; Señor Don Pedro ? ; r"
Y bien ¿rande*



'DeTahretet.
Ser, Bien grande ? ' : v - :
Cent. Si > Serafina, -
iSVr- ¿Que mas ha de decíararfe T r 

fia duda en fu cafamienco 
atrevido, viene á hablarme; 
mas no adivinemos* penas: 
decidla.

fie. Mui familiares
fon eftas palabras ; quiero::- 
( pues que eftoi aquí no faben ) 
oir la converfacionj F
porque dexar de importarme 
no puede 5 habiendo quedado 
por deuda en lugar de padre 
de Serafinas que Juan 
ya habrá, fitlido á la calle* 

iSer, En que os fuípendeis ?
Cent No pienfes

que e$5 Serafina * muy fácil 
que un hombre noble fe atreva 
fin que el dolor le embarace; 
no nieníes ( vuelva á decir 
mi pena ) que fe hallan frafes 
para que un amante díga 
(bien que defdichado amante) 
á fu dama cara á cara;:- 

Vie* Su dama dixo ? eícucharle- 
refuelvo halla el fin? que ya 
eítár aquí es importante* - ;

Cent. O je otro la Quiere , v no fulo- 
la quiere * fino que la hace 
( fin que refistirio pueda J  
de fu amor tercero infame; 
mas ya fin querer decirlo 
3o dixe , que los pefares 
los explica el fentimíento 
aunque la atención ios calle; 
Quanro al Duque de Efcalona 
debo , por mi mal lo Tabes;

Tabes que fbi fu Yafallo;
- pues ahora ( ay infeliz!) fabe 

que á tu belleza rendido 
y de tu fieraiofura amante

Ser. ProfguÜ 
Cent* Se yelá el labio.
Ser, No tiene para que eia ríe. '
Cent. Pienfoque no oyes coa o-uña.

* - j  . . c ?

Ser. No os detengáis 5 adelante* i:; 
que mi refpueíia es de quien 
vueftra duda ha de ínformaríc* 

Cent. Rendido el Duque a tus ojos* 
bufcando de quien fiarle 
para que fu amor te díga* 
quifo mí eftreila £nc»nílanre* 
que á mi me hallafe ; mas quando 
la fenda erraron los males! 
declarofe finalmente 
conmigo* y viendo que tarde 
era * para que el avifo 
de mi amor lereportafe* 
pues una vez declarado 
en nueflras defiguaidadcs* 
advertirle de mi amor 
fuera antes precipitarle* 
que templarle * pues los zeíos 
fon del amor acicates; 
aquel tórmento á lo menos 
quife à mi vida quitarle* 
ya que te ame * de que lepa 
que en ofenía mía te ame. 
Mandóme en fin * que ella noche** 
fin que efcuías me bailafen 
que otras vezcs me valieron* 
te dixefe de fu parte 
que te adora : y yo lo digo 
fin alma * por diículparme 
contigo V conmigo * pues 
no puede ofender á nadie 
voz que arroja la violencia 
por los labios de un cadáver. :
En que re adoro * no hai duda*, 
y  en que es precifo olvidarte ¡ 
tampoco la hai* pues que fèria 
falcar al Duque 3 y faltarme 
á mi * pues fe fia de mi*

B pro-



# : . . y
prolegiúr en adorarte. ■
La obligación que te debo v
no hai para que la declares,

.pues no niego , Serafina, ; 
por mas que el dolor lo mande, 
la palabra que te di 
antes de partir á. Flande?.
Tu efpolo fuera yo fi efte 
accidente no cortafe 
el paíb á mis efperanzasj 
pero pues efto no cabe, 
lo que al Duque he de deci^ 
me di 5 fin que aquí repares 
maS de que foi un criado 
que á viene de fu parte*

Ser. Señor Don Pedro Centell^s;;- 
V\e, Ya al menos no ha de cafare 

con Laura elle Caballero* 
pero quiero reportarme, 
y oir un poco mas.

Ser Bien '
Juzgareis, que pudo darme 
vueltra embajada cuidada; r/: 
pues no, ( aunque le tengo grande) 

i ;naee de Caber que el Duque 
, me quiere ,  como quien antes 
de vueftfa noticia pudo 
de fus ojos informarte; 
quien citaba aquí conmigo* 
mui poco antes que lie gaféis 
era Laura»

Cent. Quien es Laura ?
Ser, Pues lo ignoráis , declararme 

fuerza fer» un poco mas:
(quien vio traición Semejante !)*p. 
Laura es aquella Sebera, 
con quien trata de ca&rle 
Vucfamerc§d , que ella noche 
de ello fie podido ¡uformarmei 

; pero vuelvo á la refpuefta - 
del Duque ,  porque no ataje ; V  
ío que cali nada importa,

$ú¿n:$a}rtbe^ ■
? a lo que es fian importante*

. . SaL el Fie. Efa daré yo por 
que no quiero que te falte 

■ la atención de refpcmder , 1 
corres a un hombre tan grande, 
ni que fu grandeza; ofendas, ; - 
creyendo que fatísfaces 
á otros; y puefto que yo-, 
he oído bien el naenfage, 
y me toca refponder, 
quiero , fobriña , Cacarte 
de efte cuidado ahora ,  y  luego 
de los que de el refulrareo. ,

Ser. Señor , pues como tu aquí í 
Cent. No fe lo que en efte lance ap, 

haga i pero portareme ; ■
tegun el me aconiejare*' : 

LííñQiiendiblos traxo aquí al viejoUp» 
Ser> Si me oifte , que repares 

le fuplieo:;- 
Fie. Serafina,

, en ella efpecie de males 
bien fe que fon provechofas : 
las medicinas fiiaves, 
curar el achaque quiero, 
y  no empeorar el achaque: 
y aG al Duque mí Señor, 
decid que dice Juan Sánchez 
de Talayera > no el mozo,
( pues fi mozo os efeuchafe, 
para vos no hubiera fído 
la refpuefta tan fuave) 
fino el viejo , que fu hacienda, 
y  fu vida , y quanto vale, 
a fus pies lo rinde codo; 
pero el honor no ,  que es parte 
del alma , y no de la vida, 
y no es va fallo de nadies 
y afi , que la vizarria 
de fus afeólos amantes, 
honrándome como i  todos 
fus yaíallos honrar febe,

ñé



de al olvido por fi proprio: 
y {i acafo os replicare v  ̂ ■ *
( quede fu ja icio lo dudo ) ;
que el amor hace igualdades* ■
( pues no fuera la primera 
vez * que milagros tan grandes 
la ceguedad hubiera hecho ) 
decid 7 que tan poco cabes 
porque á Serafina tengo 
cafada.

Ser. Q^é oigo > pefares!
Cent. Queeícucho* dichas! con quien?
Vie. Con quien? pues lo preguntafteis* 

con quienmo la merecía 
es forzoíb que la cafe*

Cent. Quien es ?
Vie, Don Pedro Centellas.
Cent. ¿Pues hai otro que fe llame 

como yo \
Vie. No fe.
Cent. Pues como ?
Vio. Como porque no os eípante 

Señor Don Pedro * ibis vos 
quien con ella ha de calar fe»

Cent, Yo i
Vio* Si * vos 5 yo no os obligo 

á que la deis al inflante 
la mano * porque no quiero 
quepienfen que me obligafteís k 
1  poneros con violencia 
en logro que tanto vale; 
y pues no ignoráis la deuda* 
y que oi lo que aquí habí a freís* 
fin violencia ? como dixe*
(pues las violencias no caben ̂  
con todos fus requIíiEOS 
la boda ha de celebimfe* 
en fabietído que eítá el.Duque 
defenganado 5 pues antes 
no fuera razón meteros 
e n u n pe ügro tari" gr an de: : £ ¿ 
mas para elle fin * Don Pedro*

Do Tclavera, • >t f
. la palabra habéis de darme : -

m ■■ -  que à Serafina la diñéis*-  ̂ ^ ;
que ello para mi es baldante 

: " Dut ■ Mucho a prieta e(le teíligo 1 ‘-'¿ájpz; 
Cent* ¿Como he de poder negarme 

delante de Serafina ap. 
fin que à fu eftimacion falte* 
aunque mí riefgo deforecie 
à lo que me perfuade ?
¿mas como adorando à Laura ? ; 
pero pues camino me abre 
el * con el inconveniente 
de el Duque * no fiendo fácil 
que el Duque dexe fu intentó* 
en el puedo afegtirarme* 
que otra palabra no es mucha 
paga de deuda tan grande.

Vie. Lo que tarda en refponder.
Ser. Mi muerte ò mi vida aguarde 

de fu refpuefia#
Lui. Si dice

nones * cerrada la hace* 
que el viejo es un fatanás*

Cittì.No juzguéis* Señor Juan Sánchez* 
que tardar en refponderos 
en mi de tibieza nace* 
fino de temor que el Duquen»

Vie* Eíb nada os embarazo* 
que como lo que yo os dlxe 
le refpondais * lo redante 
tomo yo por quenta mía * 
fiado en que mas fu fa agre 
le obligue > que fu cariño* 
que es un Principe mui grande. 

Cent. Pues como el Duque tri fu amü$ 
celé * y en tanto no pafe 
à efcandalo fu porfia* 
yon-

Vie. Ved lo que decís * antes 
de decirlo.

Cent. Qs doi palabra::- 
Vie. A mi í

6 Á
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1 Cent. A vos) de declararme

f f  efpofo de Serafina»  ̂ v  ̂
í Ser* Acabaronfe mis males.

Lni. Boda en cafa? > i
Fie. Rcfpondifteis

lo que podía efperarfej 
recojete, Serafina: 
y vos de aquellos umbrales 
os defpedid , hada el tiempo 
que fia que os lo note nadie 
los podáis pifar.

Cent. No es efo ap. 
lo que mas falta me hace¿ 
mucho mejor fe ha diípueílo, 
que yo lo peníé eíte lance::- 

Vie. Que dichofa es la pendencia ap* 
que fe acaba bien fin fangre*

Cent* Pues la palabra no importa.
V it. Pues íi oí no quifo aínefgafe, 

tampoco querrá otro dia*
Cent. El Cielo, Señora ,  os guarde. 
Ser. Guárdeos Dios.
Fie. Salió tu primo?
Ser. Si Señor^
Fie. Voi 3 bufearíei 

; vamos Señor Capitán,
que en dejándoos en la calle 
tengo que hacer.

Cent. Pocas cofas
haí ,  que tanto defeafe 
como falir de aqui. vafe»

Fie. Mira ,
porque otra vez no te hable 
en efte fuceíu , quanto 
tu honor y el mió arriefgafte; 
pues hoi perdidos fe vieran 
li yo naciera cobarde: 
no fepa nada tu primo: 

l y k Dios , que fe me hace tarde. 
Ser Has de volver por aquí?
Fie. Mui bien puedes acollarte,
; gue aunque he cerrado mi.puerta

traigo conmigo la llave.1vanfe ¿os 
L u í  Lindamente fe ha difpuefto. /  
Ser. Ven , Luifa , que afeguranne 

-debo de mi do ; tantas 
veo las dificultades, 
que de fobrefaltos llena, : 
no cefan de atormentarme.

Fa fe Llevando la Itî  , y [ale el Duque, 
con capa de habito , efpada y broquel* 

Duq, Por no fer reconocido 
de unos hombres he dexndo 
la calle , donde e efperando 
1  Centellas prevenido, 
de que íi me-conocieran 
en el fitio que dexé, 
fuera fácil cofa que 
fer el motivo creyeran 
Serafina, del cuidado 
que pretendo recatar: 
y efi vengo á dar lugar 
de que fe hayan aufenrado;
¡que una labradora deba 
á mi fer tanta atención 1 
pero es de fu perfección, 
y de mi fineza prueba.

Salen Laura y Inés.
Ines Andemos , que Ucga ya.
Latir. Que nos haya conocido, 

por impofible he tenido.
Ines. Ahora nos conocerá.
L aur- No hará tal, que aquí haí un 

hombre,
y para no fer íeguida 
de c! me valdré prevenida; 
Caballero?

Duq. Bien mi nombre
iabeis ; decid, ¿que queréis 
qu e áe elfa fuerte llamáis?

Laur. Pues el ferio aqui moflíais* 
os fuplico roe^oculteis, 
por noble y por fer muger, 
que me importa honor y  yidá,;

no
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DtTaUHra*
no íer aquí conocida ' ^
de aquellos hombres ,  que i  ver ; 
fe alcanzan,

J)uq Vida y honor?
Lmr. Y  aun mas , fi mas fe aventura 
Vuq. Pues id ? Señora , fegura.
Laur* El Cíelo os guarde ,  Señor,
Ines, Quien ferá ?
Latir. Hile , Ines mía* 

es el Duque,
Ines. Ya 5 Señora,

fobre eftar foío á efla hora 
el buen olor lo decía: 
válgate el diablo el hermano, 
q te hubimos de encontrar, va* las 1 

J)uq- Ahora entra el confidemr 
que íi hablo , es cafo llano 
que tne hayan de conocer 
eftos hombres 3 y G fon 
los que yo vi , la intención 
han logrado de faber 
lo que pretendí ocultar.
Mas dexo de difcurrír 
pues llegan ,  que con reñir, 
puedo eicufarme de hablar*
Salea Don Fernando y 2 hombres 

fíom , I, Ya van muí lexos*
Fern* Seguirlas

hafta alcanzarías refueivo* 
//cw.z^Qué os importa Don Fernando 

teguirías con tanto empeño?
Fern* Mucho me puede importar 

íi fon Don Luis , las que pieníb*
1 .  Vamos 5 pero aquí hai un hombre:;- 
Dnq. Ya eflo no tiene remedio,

y la calle es algo ancha, 
mas cumpla con lo que debo* 
y venga lo que viniere*

Hace lo que dicen los verfos.
2. Que fin hablar 3 pueílo en medio 

de la calle, da a entender
; que no quiere que paternos.

Fern* Buena pretenfion feria, ' ' í  ! ; 
y a buen tiempo > Caballero, 
yo he de pafar por ar; :-;v-Y
refpondeis con el afcero ? * ; ■

Arroja el Duque la tapa ,  y faca la ep 
pada y broquel. 1
Juan Sánchez debe de ter 
{ pues tan valiente le veo ) -
que por ocuitarfe no habla; 
muera el t] el honor me ha muerto* 

Vuq. Muchos ion ; pero no importa* 
Fern, Ya lo que buscando vengo 

halle: ea amigos, muera.
Tropie- í̂t el Duque y cae y y [ale Juan 

Sanche^ el tno^oy y arroja la capa fo  ̂
bre ¿a del Duque > y faca la éfpada y  
broquel y y le defiende*

Duq. Tropezé , válgame el Cielo! 
Fern. No fe levante ,  matadle.
Sal. Mú'jr. Bufcandon- pero que veo? 

á un hombre Tolo maltratan 
muchos: fin hablar refueivo 
para no íer conocido 
favorecerle,

Duq* A buen tiempo 
elle focorro llegó.

Sale Juan Sancbe^el viejo y  fe pone al 
lado del Duque.

Fie* Reñir con tanto filencíoj 
gente honrada fignifica; 
pero al lado de los menos 
me pone mi obligación. 

jDew.Cür.Hacia aquí fe oye el estruendo, 
feguidme,

Duq El Corregidor
es el que habló, y con extremo 
fentire que me conozca.

Vie. Un poco mas apretemos, 
Hidalgos ,  antes que lleguen, 
y  acabaremos mas prdlo* ; ■

Vanfe retirando Don Femando y  l$s 
dos poco a poco*

r  Efla



•F«-#. E  ita vOZ me da cuidado* r 
iolo à mi puede el recete - 7 
de la jufticia aufentarme.v¿8. los 3.; 

Dent. Con. De las armas el eílruendo 
hacia efta parte nos guia. ■

JJuq Aun que à fa ber à quien debo 
la vida * me detuviera* 
pudiendo defpues Caberlo 
por no aventurarme à que 
aquí me hallen defeompuefto* 
guardo para otra ocafión 
mí jufto agradecimiento.

Toma el Duque la capa de ]uanSantbe% 
el triodo y vafe.

Vìe. Fuefe uno * y quedo otro»
M o^ El uno fe fue yá 5 pero 

el que llegó fe ella aquí.
Vìe* Pues dexarle yo en el ríefgo 

puefto una vez à fu lado* 
nj Cera razón * ni quiero.

Mo%* Dexar à quien yo vali 
en el peligro ;  no puedo^ 
ni quiero* ■ ‘ ‘ -

Vìe. Pero afi fea*
Mo?yj  Pero fea asi.
Vìe. Caballero ?
M o Caballero ?
Vie. Hijo * Juan Sánchez ?
A i o Señor ?
Vìe Pues que ha fida ello ?

¿Valer aun hombre de bien; 
y eíotro que fue 3 

Viu* Lo mefmO
cali 5 jy fabes ya quien es ?

M 0 .̂ No,
Vie Que poco imporra creo 

como fe haga el beneficio* 
no Caber à quien fe ha hecho: 
pero no nos detengamos. - 

Sal. Sane. Aquí q anda d  diablo fueltp$ 
mi amo debe de andar* ■

M o ^  Jim duda alguna poryerr»

mi capa fe lleva el hombre,
•: que allí::- . Tóma la del Duque . 
Vie. No importa efo, - 

i que efa no Cera muí mala* .
M o Hacia aquí tiene un remiendo. 
Vie, Tampoco importa.
Sane. Mis dos

amos fon los que oygo : prefto* 
que el Corregidor fe acerca* 
feguido de todo el pueblo,

¿Volvió ya Laura a fu caía 
pues te quedalle á Caberlo?

Sane* Ya eíU en fu cafa.
M oq Y  fu hermano? ruido. 
Sitnc. Aun no; mas peor es aquello? 
Vie. Que es Sancho ?
Sane. Que ? la juflicia

que habiendo alcanzado a vernos* 
fe defgalga hacia no forros. - 

Vie. Por aquí uos retiremos * 
que el refpetü no es temor.

M o\. Muí bien dices * ¿eíior ypero 
fi nos ligue * y nos alcanza* 
que es lo que entonces haremos ? 

yit*  Pcnfar que una finco pal 
no dio; menear los dedos* 
y apretar mui bien ios puños 
para no dexar prendernos.- 

M q7* Y donde vamos ?
Vie, Defpues

lo penfare j que tenemos 
mucho antes que difcurmy 
en el pafado fucefo.

Dent. vqq. Aquí eftán.
Vie, Por aquí * hijo.
M qt̂  Ay Laura* q voimuriendo!ya* 
Sal. Corr♦ No los perdamos de vida. 
Sane, Nofotros Jes perderemos, vafe.

* * *  * * *  * * *  
'*** ■  * * *
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c- De Talayera,

A C T  O II.
i

I

Sale Jtfí?« Sancbe^el mo^o con arcabu^ 
y Sancho-

Sane. Bravo regalo es vivir 
entre peñascos * Síñor*

Quien por aclarar fu honor 
padece no ha de íentir 
Sancho * defeomodidad* 
ft es acaso la que inira 
a vencer una mentira 
que porfia en fer verdad.

Sane. La afiucia de Don Fernando 
fue brava quando llevo,

M o No repare entonces yo 
lo que ahora rne eftá matando.

Sane. ¿Y en fin que hacemos aquí 
metidos a cazadores ?

Afegurar dos temores

ú

forzólos.
Sane. Quales me d i l-
M o^fLl uno es ver fi e Se ciego 

error fe juzga de fuerte* 
que me obligue a dar la muerte 
a Don Fernando.

Srfflf. Si 5 y luego ?
El ctro es afegurarme 

del Duque y fu indignación 
en otra jurisdicionj 
porque no pueda culparme* 
ni prenderme.

Satfc. Conveniente 
es el fitio y necefano* 
fi. vienes a fer templario 
al puerto de San Vicente* 
mas acomodado citó 
Don Fernando en San Miguel* 
dentro de Efcalona.

A él
cío ie parecerá*
pero a tu i padre y a mi#
efto nos ha paregído*

Sime. Y Laura ? V;.A bAA^
Alo^. ¿Note he pedido ' d-, A.;-^

que rio me hables de ella ?
Sane. Si*

pero he llegado a entender* A . ;
Señor > que lo que fe manda ■ 
contra la ley del defeo 
no pide obediencia tanta: 
que hai d* Laura * di * Señor?

Ay Sancho! que adoro á Laura! 
Stffun Hablaré de ella ?
MO'Z* Bien puedes.
Sane* Contra tu precepto ?
Moz,* Acaba,
Sanc  ̂Me das licencia ?
M oi*  Profigue,

Te enojaras?
A'Ioz, Ya me canias.
Sane* Pues Laura,
A4 o^  Que dices de ella ?
Sane. Digote que Laura es Laura*
A i o*. Lo mas que hai que decir dices* 

penfando no decir nada* 
que de Laura es Laura fola 
la explicación feberana*

Sane. Y como te va en fu aufencia? 
M ot~* Como al que vive fin alma. 
Sane* Paciencia y echar por otro 

puello*qiie cite amor dio ®n Canta- 
lapiedra.

M o^  ¿Yo amar a quien 
Laura no fuera ? efa vana 
clavazón que adorna el Cíelo* 
íé verá defeacajada 
primero de los engarzes 
turquefados que la efmaltan* 
que yo olvide á Laura* pues t- 
aunque puedan mis dcfgracías 
hacer que la pierda 5 no 
haran que pueda olvidarla.

Sane. ¿Y de que fitv$ efe amor ? 
líe  tenerle*

v  " “ Lin-
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j ;  Sane. Linda alhaja í i
d>: Dent. voe. Al mónte y á la fierra^

.al büfque. .
Qué es efto ?

M ou  Ruido de caza¿ - 
no lo oyes ?

Sane. El miedo íhele
trocar tanto las palabras  ̂
que me pareció que oia 
de un exercito la marcha?
¿pero quien cazará aquí!

Mo-^. ¿No es aquel mí padre?aguarda* 
Sane. Señorj es: y á la tordilla 

la viene dando zarazas 
por los hijares*

Su priefa
mucho cuidado me caufa- 

Dent. el Fie. Embofcate bien* Martin* 
;■ en efa efpefa enrramada 
i '  con las yeguas) pues he vifto 
^ á mi hijo  ̂y  alli aguarda- 

Sane. Ya fe apeó.
Mo^t Yeguas díxo ?
Sane- Si j que Martín trae la Vaya*
- J í í Que ferá efto l 
Sanc> E[ÍQ es venir

quando tu no le aguardabas*
Sal. el Fie. Hijo ?
M qi*. Señor 5 tu de prifa 

no fe que adivina el alma¿
¿que haí de nuevo i 

V kj. Preven hijo
el valor.y la conftancia ¿ 
para lo peor y y  píenla 
que es prevención acertada* 
pues un corazón difpuefto : 
al mal* todo lo que, halla 

; menos de lo que prefume, 
le quita a lo que efp eraba- ? .

. M o u  Luego no es lo peor l
v k j .  No. ■ ; ; ^ v  i u ;; '
¿ÍQY  Dime ¿ Señor > perdiá Laura? \

Viej. Sij Juan Sánchez.
M o u  ¡Que mal hizo 
■ mi cobarde confianza 

en fiar de otro valor 
"el peligro de mis anfiasl , 
cafofe Laura en efecto l 

Viej. No 5 ni la verás cafada 
con quien recelas * y  de efto 
te vuelvo á dar la palabra.

Bien dixifle que es cordura 
del difeurfo en barajadas 
fortunas 5 efperar fierapre 
la peor ¿ pues en tni fe halla 
con efta defdicha menos 
defmentida mi deígracia.

A íqz* Pero porque me dixifte 
que perdí á Laura?

Viej. Si aguardas
á oírme ,  lo labras , híjo- 

'Sane. El nos va fangrando a paulas- 
Viej* Ocho dias ha Juan Sánchez* 

que di á eftos rífeos la eípalda> 
dexandute aquí feguro 
á la forzofa amenaza 
de la jufticia ? intención 
de que libre te encontrara 
qualquier fucefo que á mi . . 
la noticia me informara 
de como fe había entendido, 
acción tan mal explicada* 
que entre dos pafos * fin mas 
teftigos que una palabra* 
y el ruido que hace una mano 
fin voz él , y ella fin hablai 
llegue á otro día á Efcalona 
imnediato á la defgracia* 
y hallé en el juicio de todos, 
tan confuía y ignorada 
la verdad del lance , que 
repartida en dos efquadras. . 
de pareceres la villa* ; 
unos contra ti/Lizgabaa,

■ vJU: " el



De Tdwera*
el fucefo j y  otros contra ímv -v 
Don Fernando * que fu eikaña 
cautela no pudo ver fe ,
en todos aprovechada. ,
La parte de la nobleza 
el agravio te achacaba* 
y  á el la parte del común* 
con una prueba tan llana 
como decir; pues que vive 
Don Fernando * es cofa clara* 
que en el honor de Juan Sanche^ 
eílá la calumnia errada* 
pues íl le hubiera ofendido* 
a Don Fernando matara:
¿fia opinión dcfmentían 
los hidalgos i con la faJ/a 
prueba de que no fe atreve 
al valor la gente liana 
de la gente noble; como 
f¡ Tiendo parte del alma 
el valor * hubiera Dios 
defisualado Jas almas: 
en un fiel algunos dias 
efoivteron las balanzas 
del honor de Don Fernando* 
y  el tuyo * halla que la mana 
de fus parientes y amigos 
eípavció la voz tirana 
de que tu aufencia * hijo mió, 
tu venganza declaraba* 
y tu venganza * tu agravio; 
y aunque fe opufo á ella infamia 
la voz de muchos * diciendo, 
que es efeClo del que agravia* 
guardarfe * fiendo tan cierto* 
quedó efla voz fepultada 
en otro acento que dixo 
¿ la común ignorancia* 
que Don Fernando * que había 
ofendido * fuftentaba 
a roftro firme la ofenfa* 
y que tú que te ocultabas^

aunque agraviado le hubiera 
a él * á la circunftancia rf-í 
faltabas de mantener . -  
el agravio cara a cara, ■■ .■■■' 
Creció rite error de manera, 
que fin que le contra fiaran f 
mis prevenciones pafó 
á que los mas declaraban 
por tuya la ofenfa * tanto 
que con ceño me miraban 
mis propríos deudos: difeurre 
ccmo habrán fido mis aníiasj 
y como ahora ferán ; pues 
vive Dios* hijo * que cada 
acento que el labio arroja 
es un pedazo del alma.
Solo en Laura * en Laura fola 
hallaron ayer mis canas 
compañía en el dolor* 
pues encontrándola en caía 
de Seiafina tu prima* ,r , 
me dixo con mal formadas 
razones * que entre el decoro 
y  el labio fe embarazaban* 
y o - Señor * para con Dios 
con vueftro hijo cafada 
efiuve * y eftuve digo* , ■ ; 
porque muriendo fu fama* 
es lo proprio que haber muerto 
el para mi: mi defgraeia 
y mi fineza * panteón 
fueron de mis efperanzas; 
quifeíe * fu Opinión viva* 
y muerta v íblo me falta 
dar á entender que le quiíé* 
y pues ib lo fe declara 
con el llanto un fentimíento, 
ellas corrientes amargas 
de mis triftes ojos digan 
hafta que la muerte haga 
verdad mi pena * quan gravé 
es el dolor que me caula

C i



perderle tan p&rá fiempre* y 
pues hai en mí amor conftancia 
para morir * y  no le hai 
para padecer fu infamia: 
á profeguir iba í pero r  
con demonftraciones blandas 
de ternura embarazaron 
fus ojos i  fus palabras.
Por ello 3 que la perdifte 
te dixe * pues quien repara 
para fer tuya * en que efla 
tu reputación ajada* 
mas reparará ( fi acafo 
la verdad el tiempo aclara ) 
en que á fu hermano dexafte 
el honor lleno de manchas: 
que fe cafe con Centellas 
no temas* porque el palabra 
me ha dado , y la cumplirá 
de dar la mano á otra damas 
y fobretodo* hijo miO) 
lo que ahora importa es que vayas 
á Efcalona á defmentir 
con tu prefencia la vana 

! opinión de que corrido 
del agravio te recatas:

''en San Miguel Don Fernando 
tiene fu fegura eftanciaj 
tenia tu en Santa María* 
donde vean que no faltas 
de la jufticia al re [peto * 
ni al reparo de tu fama: 
una es nueftra honra * hijo: 
nueftra vida una 5 una efpada 
la nueftra ; una nueftra hacienda; 
pues fea nueftra defgracia 
y nueftra ventura una, 
pafemos nueftra borrafca : 
en un proprio baxel 5 jufta 
fué tu indignación y honrada* 
y  a fifi ir te yo porefto -V
es jufto * quando negara

el padre la obligación* 
que las defdichas honradas 
fin las deudas del cariño 
debe él valor ampararlas*

Sane. Tomen lo que cundió él toma* 
V*/. Que te fufpende \
Adox,, Penfaba

quanto neciamente yerra 
hombre que teniendo efpada* 
de fu enojo el defempeño 
á la mano fe le encarda; 
pues no hubiera ahora queftiones 
( mal fean ó bien fundadas) 
fi yo á Don Fernando entonces 
le diera dos eftocadas* 
pues ellas fueran dos bocas* 
que del fucefo informaran.

V¿£j\ Ya efo no tiene remedio. 
Afoz** E(o fiente mí defgracia*

;que en fin eftá perfuadidá 
á creer mi deshonor Laura !

Viej. Efto pafó que te dixe* 
por ella poco importaba.

No importaba fino muchos 
mas yo harc que fe perfuada 
( fi otro remedio no encuentra 
por íu amor mi tolerancia ) 
ella y todo el mundo * á que 
pudo una cautela rara 
poner en duda mi honor; 
pero que fabrá mi efpada 
lavar el mas leve indicio 
que le haga fombra á mi fama. 

Dent. Cent* Seguidle por efa fenda, 
que al llano el javalí baxa.

Y iej. Gente fe acerca a elle litio* 
parte en la yegua alazana* 
que yo porque no me vean 
aquí * batiendo la eftrada 
iré delante * ah* f i ; entra 
por la puerta de la parra*

; qué es ia que mi prevención



■ra '}'■ \

Oye Sancho.
Sane. Qué * Señor i 
Viej. No olvides aquella capa*
Sane* Qual?
Viej. La del habito * pues 

fi mí juicio no fe engaña* 
y es de quien píenlo * algún día 
nos podrá fer de importancia;

Sane. Voí por ella. vafe.
Viej. Sígueme * hijo. vafe.
Mo^. Solamente en la alterada 

borrafca de mis fortunas 
llevo por confuelo , Laura*
¡r donde puedan templarte 
en tu hermofura mis anfias,

Dm> Cent. Socorred al Duque amigos. 
M o-q Qué miro ! defdícha eftrañai, 

que el cerdofo bruto hiriendo 
el caballo* defencaja 
al gran Duque de Efcalona 
de la filia ; leal le valga 
la deftreza * donde no Hfpaxa dent* 
llega el valor ní la planta: 
acierto feliz ! rindió 
la vida con arrogancia 
el bruto al plomo ; y el Duque 
de la tierra le levanta; 
y  viendome * hacia mi vienes 
quiero cubrirme ia cara 
con elle lienzo * porque 
no efperarle es arriesgada 
acción habiendo tirado; 
y también es confianza 
defvanecida efperar* 
quando bateándome anda 
fu jufricía cuidadofa* 
fin que me recate nada.

Pone fe an liento á la cara * y fule el Dtícp 
Vuq. De aquí falló el tiro; gfois 

vos el que mí vida ampara ?
Moz,, Fingiré no conocerle:

fi 5 Caballero.;
Vuq. ¿Y que caute '

de mi os recata 
Mo^. De vos 

ninguna.
Vuq. ¿Porque la cara 

encubris?
M qz> Por abrigarc1

una coz que ella mañana 
me dio ei arcabuz en ella*

Vuq. Conoceisme \
M o  Son eftrañas

para mí todas las cofas 
de efta tierra*

Vuq :Y  que jornada 
hacéis ?

M o  í-* A Efcalona voí.
Vuq. Como os llamáis?

SÍ ateo faltao
en que yo os fuva 5 decid, 
que me eípera un camarada. 

Vuq. Mi agradecimiento telo 
imagino que faltaba 
al beneficio que os debo*

Moz*. A nri no me debeisnada.
Vuq. No es nada darme la vida* 
M o Y efo puede tener paga £ 
Vuq. No ; pero puede tener 

reconocimiento.
M o %*. Baila

para mi * que os acordéis 
algún dia de la hidalga 
atención que me debifteís 
de ellos ríteos en la falda.

Vuq. Elfo tiene enigma 3 y no 
íerá razón de te ¡irada 
porque no halle a quien debo 
la vída 5 en mi repugnancia* 

Daisme licencia £
Vuq- Si doi,

pero llevaos efta alhaja* 
para que fepais por dia

C i (ya

te ha dexado ategurada.
p $ Talaptfa.

te



20 . ■ Juan Sanche^
:?,( ya que no preguntáis nada ~ calze yo a mi diligencia»

en quanto á quien ioi ) quien es 
quien os debe deuda tanta*

' para cobrarla efe día 
que vueftra voz me fe nal a: ; 1

. y advertid que en Efcaiona 
no hai con quien equivocarla. 

'M ol* N o por fu valor la tomo* 
aunque no efcufo tomarla 
por el vueftro.

Duq Pero ved,
que me habéis de dar palabra 
de bufcarme.

M o u  Y vos á mi
de valerme quando os haya 
menerter.

Duq, Si cloi.
M ol. Y yo

de eftar demore a vueftras plantas. 
Duq. Id con Dios 
M q% Guárdeos el Cielo:

ya que dexo afegurada ap.
aqui la gracia dd Duque*
.fin fuílo mi valor vaya 
a Efcaiona * donde acuda 
de amor y honor á las candis, vafe* 

Duq Defgraciado ando efíos días, 
aunque no es mucha deígracia 
verme en dos riefgos , y hallar 
quien en entrambos me valga: 
raro fucefo! Sale Centellas y gente* 

Cent* Aqui eftá:
denos a befar, las plantas 

■ Vuecelencia * con albricias 
de fu hallazgo. .

Duq, No llegara
■a buen tiempo efa atención* 
ii otra aquí no me librara 
de un riefgü. tan conocido* : 
como eftar en mi cebada 
la hera;* en el fue lo yo* 
y el Caballo muerto* I o . 

Cent* Alas

Duq. La pluma no aprovechara*
fmo me valiera el plomo.

Cent, Y quien logró dicha tanta? 
Duq. No lo fe i vamos* Don Pedro* 

á Efcaiona * que no bafea 
nada á divertir la pena 
que me cuerta la tirana 
belleza de Serafina.

Cent. Señor , mientras no fe halla 
modo de obligar al viejo 
Juan Sánchez * fu temeraria 
condición ha de eftorvar 
el logro de vueftras andas.

Duq- ¿Y como fe obliga á unhombre 
honrado para que haga 
a fu pundonor ofenfa ?

Cent, La grandeza íoberana 
no halla eftorvo nunca,

Duq. Y o
quiero guiar mi efperanza 
por vueftro confejo * honrando 
á Juan Sánchez con la vara 
de Corregidor * que oi
en Efcalonaeftá vaca* 
y no es la primera vez 
que la ha férvido.

Cent. S¡ alcanza
tal favor de Vuecelencia* 
no habrá duda aue logradaí_ ¡J
fe vea fu pretenden 
con atención tan vizarra.

Duq, Que hai de Don Fernando í 
Cent, Eftá

la materia declarada* 
en que Don Fernando fue 
el que agravio*

Duq, Duda hai hartan 
¿mas bafea efo para que 
vos os caféis con fu hermana 

Cent, Hoi efa ventura efpero*
Duq* Hoi ?

Si



DtTalapeta.
[ Cent. Si Señor 5 ¿y porque eftraña %
1 Vuecelencia las violencias '--.Q''-

¿el amor?
Duq* No las eftraña 

mí amor aunque las envidia >, 
mas no quiero dilatarías: 
lleguenme un caballo.

Cent. Ya,
Señor 7 el caballo aguarda*

J)uq Ay Serafina ! ¡que poco
mi amor debe á mi efperanza! vafe. 

Cent* Ay Laura! ¡qué cerca veo 
el fin feliz de mis ardías! vafe* 

Vanfe , y [alen Laura é Inés*
'Ines. Sino templas el dolor,

¿qué remedias con llorar?
Laur. No lloro > Inés, en rigor 

por aliviar el pefar 
íino porque fea mayor:
Tiente efalma mis enojos j 
fíentelos el pecho ardiente, 
y fon de mi pena antojos, 
que quando todos los ííenten 
lo fiemen cambíen los ojos: 
ay amor!

Ines* Señora mía,
trata de vivir por Dios*

Laur* ¿Eio me a con fe jas ?
Ines* Sí-
Latir. Dime , ¿fabes que es amor ? 
Ines* Ni Dios 1 o quiera*
Laur. No eftraña

que me acón Ceje tu voz;
que es mui proprio del que libre
fe halla , Inés , de una pafion,
decirle al que la padece,
que no Tienta fu dolor?
pero en tomar el confejo
hai dificultad mayor,
que el doliente fien te el mal,
y el que le aconfeja no.

Ines* Muchos melindres fonefos,

Señora , para Un amor / - : f
como tu pintas el tuyo; *  ̂ f
mas perdóname , que ó no ; \ 
es tanto el, ó tus reparos; 
mui impertinentes fon.

Laur* Que puedo hacer yfi adorando 
fu fineza, fu atención, 
fu brío , fu gentileza, 
ve mí defelperacion::- Canta dentro,

Muficn* Que á Juan Sánchez le dieron 
con una cofa,
que aun que efté mui lavada, 
mancha la honra,

Laur. Ay de mi! que efcucho! mientes, 
faifa , cautelóla voz: 
mientes, concepto villano, 
hijo de padre traidor? 
mientes, que fi fe atreviera 
a empanar el inifnio Sol 
el limpio honor de Juan Sánchez,
1c apurará fu blafon 
las luces incendio a incendio, 
rayo á rayo, ardor á ardor* 
y yo quando á el ie falcara, 
altiva refolucion? 
en defenfa fuya::- 

Sal. Don Fern ¿Laura 
que es aqueíto ?

Laur* Qué fe yo ?
Ines. Señora , témplate*
Laur < Fuerza

ferá por mi pundonor.
Fern. ¿Contra quien falío a tu labio 

ayrada tu indignación ? 
quien te ofende ?

Laur* Quien procura 
obfcurecer tu valor, 
valiéndolo de artificios 
que la cautela invento, 
para defmentir la nota 
que fe «pufo á tu opinión, 
como íi á ti te faltara

azoro



r azero y reputación, ; ; -
; Feru* Como \ ;
Laur* Diciendo con arte

bien ageno de cu ardor;:- ; ;  ̂
Dentro canta una vo^* ■

; Vo^ Que k Juan Sánchez le dieron 
con una cola,
que aunque eftá mui le vaneada 
mancha la honra*

Vq%,2* Y  fueen lacara, 
donde Tolo con fangre 
fale la mancha*

Fern* ¿Es efto lo que te ofende í 
Laur* Si , Fernando , y con razón * 
Fern. La razón ia fabrás tu, 

pero na la encuentro yoj 
pues declararfe en un lance 
que la noche obfcureció, 
fer mi honor el que fue fiempre, 
y el que fue fiempre fu honor* 
no fe que te deba dar , 
diígufto; y mas quando fon 
los que cantan mis criados  ̂
y  yo quien fe lo mando: : : j
fino es ya que pretendiefes : 
que yo fuera éntrelos dos 
el ofendido;

Laur. No , hermano*
Fern. ¿Pues que era tu pretenfioní 
Latir* Que nolo fuefe ninguno, 

que es lo que eftaba mejor*
Fern* Ya fucedióafi en efedto*
Laur* Y efo es lo que liento yo.
Fern* Porque ?
Laur. Por el riefgo tuyo, 

y por mi amante pailón.
Fw u  Pues no temas mi peligro*
Ltíttr. Como Uidixo la voz::- ¡ 
Aíuf. Que fue en la cara -

donde folo con fansve i.o
; fale Ja mancha. r;ó ; ^
Fern* Como íabiendo que atento :

. al peligro labre yo ..

matar al villano , Laura»
■ "Latir* Efa fe rá fin razón ;; í

mayor que todas: . f
Fem* Y efa

píenfo que demonftracion 
parece de:!' mas no quiero 
pronunciarlo, Laura ,  yoj 
enriendólo tu ,  y  pafeínos 
á lo que aquí me obligó 
á venir, fin que el peligró 
mire , que temiendo eftoy 
en la jufticia*

Laur* Ay de mi !
Fern* Ya, hermana ,  el día llegó, 

en que de muchos cuidados 
que tengo por tu ocafion, 
tengo de falir 5 Don Pedro 
Centellas::^

Laur* Válgame Dios!
Fern. Atento á que ya el agravio 

dudofo, íe declaró 
contra Juan Sánchez , ha vuelto 
á hablarme en fu pretenfionj 
oi te has de cafar con el 
que afi fe lo ofrecí yo: 
a tu honor y al mío importa  ̂
que tomes reíolucion, 
y que fea cfta : a tu vida 
le importa ; en muriendo el Sol 
para que ia fombra nazca, 
vendremos aqui los dos; 
haz contigo de manera 
que guftes de mi elección, 
que efto ha de fer en efefto: 
y hafta entoncesyLaura,iDios* yaf. 

Laur, Don Fernando.
Ines. Y a ,  Señora,

hacia San Mi^el marchó 
por la puerta del jardín* '

Laur. ¡Viofe defdtcha mayor 
que la mía !

Ines* No por cierto í
A y



j ju f . Ay infeliz! que haré yo? ^  " j tu también t  
¡ nz$t No hallo aquí yo mas remedió Ines. Pues porque no ? 

que confentír i ó afufón. Laur. Qué aguardáis ?
[ laur. Confentir l  matarme antes; ; .'Sane, Ya he vsfto fer
[ Ines Pues eícapar. - :
I laur. Tengo honor: 
í ¡nes. Pues no confentir y eftarfe.
| laur. Y como?
| Jnes. Efo no fe yo. 
f Sale Ser. Yo fi , que lo e oído todo» 

laur. Si lo oyó tu dífcrecion 
Serafina j fi has oido 
mi mal 3 y en la dilación 
ves el peligro 3 que aguardas ? 
alma  ̂vida y opinión 
te confefaré deber  ̂
fi reparas mi dolor*

Ser. Muí poco te ha de collar 
el remedio*

Laur. Hable tu voz*
§er. ¿Fíarafte de mi * creyendo  ̂

que nos importa á los dos 
que Don Pedro ño fe cale 
contigo?

Laur. A ti te importó ?
Inés. Ay Señora í Sancho- 
Ltftfr* Quien :
Ines. Sancho. -
Ser* A que mala ocafion 

llega ? defpidele tuj 
que aiii me retiro yo.

Retirafe al paño , y f  ale Sancho. 
Sane. SÍ el otro eílá en San Miguelj 

de que tengo yo temor ?
'Laur*. Qué bufcaísr buen hombre ? 
Sane. \Ya,

Señora j fe te olvidó 
mi nombre T 

Laur Decid apriía 1 \l
que queréis ¿ ó ídós con Dios* 

ines. Defpache ¿ acabe.
Sflnc» Iaefil¡aa

cierto lo que me obligó 
á que á tu cafa viniefe 
de parte de mi Señor.

Laur. ¿Pues que os obligó a venir ? 
Sane. La defparramada voz 

de que ella noche te cafa$j 
que es la que hallamos ios dos 
media hora que ha que llegamos 
picando el 5 y andando yo.

Laur. Pues efa curiofidad
que le importa á el  ̂ ni á vüs i  

Sane. A mí nada.
Sale el M úil. Y íolo á mí 

no faltar a la atención 
de que anticipado veas 
el parabién que te doy*

/«er. Lleyofelo el diablo.
Laur. Pues 

como aquí::- 
AIo^. Laura  ̂ya no

tiene mi amor que mirat 
perdido una vez tu amor*

Laur. No rengo de oíros*
Mo^u Mira::-
Laur. Véd vos * que es refolucioñ 

contra vos y contra mi- 
Conmigo feguro eftoij 

y tu también ele rato.
Laur. Volveos*
Moz*w No haré por Dios* 

fin que me oigas.
Lau. Pues aíi

miráis por mi pundonor ?
Mo~. ¿Pues digo  ̂Laura y has mirado 

tu por mi vida mejor?
Laur. Dexaréos aqui: (ay bien mió!) 
M oj.. Entrarerae tras ti yo* c v 
Im u  Mirad que vendrá mí hermano*

v-- No

.re"- • .



" - i  f 1 : '5?,yv

v m » r .  Hablad, q f  ^  ,  d ;; í :

; Motivo a la anclan. -;. .. y -  y-
M o^  O y c f me y á y  ‘ - y y  ■'
jU *r.S ;5jaaa  Sánchez: ; ;

que pueda hacer üti temor, ^  
que con tibieza reciba 
a quien adorando eítei !

j l io u  No a embarazar que té cafes 
viene mi refolucion*
que fi efcufarlo intentara 
bien Tupiera mi valor::- 
Salte tu á efa puerta, Sancho, 
para avífar.

Sane. Si Señor.
L clut, Ponte tu en la del jardín  ̂

y eftá con cuidado*
Ines. Voi. vafe.
M o No a embarazar que te cafes 

vengo ( como dixe ) no 3 
ni á decirte que fue faifa* 
ó mudable tu afición* 
que efto ya culo labias 
aunque lo ignoraba yo; 
á que fepas que lo fe 
vengo j porque tu traición 
no foiemnize otro engaño 
á cc-ita de mi dolor: . 
d i , ¿las lagrimas de ayer 
Laura * ,de que me informo 
mi padre * como en rus ojos 
eftan tan enjutas hoi í 
f¡ por vengar á tu hermano 
del agravio que (u voz 
defmennr quifo * bufeafte 
la cautelofa invención 
de llorar mi honor perdido» 
dando por fatisfaeion . 
de cu mudanza * mi agravio» 
imagina que mi honor ■ 
teniendo tu hermano vida*

Sahcjiex ■
no olvidará fu blafon.

: y  quedóte porque acafo*
la memoria del favor 
que te debí (aun que engañofo 

:fuefe j no te de ocañon 
de creer que no te olvido,: 
no te aborrezco , que no 
hago gala de perderre 
notando tu finrazon, 
tu faltedad, tu mudanza; 
quédate. Quiere irfe.

Lauy. Efperad.
M ol* Ya no

tengo á que eíperar*
Lau* Oid,
M oic. Ya el engaño fe acabo.
Laur Pues ferá de efta manera: 

Pafafe d donde ejiaha Juan Sanche& 
que ahora que queréis vos 
aufentaros , aunque el riefgo 
tan igual fea en los dos* 
que igualmente peligremos* 
quiero olvidar el temor 
de honor y vida 3 porque 
la que todo lo olvidó 
por fu amor * no fsrá judo 
que en de feaía de íu amor 
quando le ve maltratar 
no tenga rdblucion: 
teftigo de mi nueza 
tengo bien cerca , mas no 
ha meneíler mas tedióoso
que mi verdad mi pafion: 
que ayer perdido os lloré 
es cierto que os lloro ei 
perdido * también: y aunque 
el llanto no es ; es temor 
oi como ayer 3 no por efo 
menos verdaderas fon 
lagrimas difimuladas 
que víftas 5 pues no arguyo 
no haber ea los ojos Uanto  ̂

i-■■■■■'- ■ ' no



D t falaveu*
jio haberle eri el coraron: 
pero en quanto à que me caio* 
verdad es que refolvió 
mí hermano que oi fue fe > pera 
falta refoiverlo yo: 
ya os poíleis volver que ya 
habiendo vuelto mi voz 
por la opinion de fu afecto* 
quien el pafo os impidió* 
os le dexa libre ya; 
líbraos de la indignación 
que à vueftra vida amenaza* 
pues fi morimos los dos 
quedará fin quien le llore 
nueflro malogrado amor.

Ponete un liento a los ojos* 
M o'L* Rara efpecie de pefar ! 

viofe defdicha mayor* 
que dar mas fuerza al dolor 
lo que le debe aliviar \ 
no ; pero en mi fe apadrina 
la peligrofa verdad 
de hacerfe la enfermedad 
mayor con la medicina.
Laura;;-
Ouitzfe Laura el liento de los ojos, 

Laur* Qué aun eítais aquí ?
Moz*. Si en qualquiera parte muero* 

à tus ojos morir quiero*
Laur* Crees mi fineza?
Ma^* Si.
Laur- ¿Confiderà* la razón 

juila de mi fentiniiento ?
Moi** La confiderò y la lienta*
Laur* Pues que intenta tu pafionl 
Mo^* Perderte por fer forzoía 

dettino de mi defdicha* 
y hacer que otro no te logre: > 
llamándote yo perdida.

Laur* Como ?
M qz,* Matando á Centellas* ; 

que fi en el ahora-peligra :

mi efperahza * muera el; J;T\’
porque mi efperanza viva.«/ pdJLSfiir, 

Ser. Ay de mí! que efcucho; males! 
Moz,* Y pues ya ¡a noche*;- 
Laur. Mira*

mi bien* lo que haces*
Moz* T u bien

me llamas y y folichas
que duerman mis zelos quanáfo1
los defpierta tu caricia.
Muera Centellas, que puet 
tanto el riesgo íe avecina* 
dolor que pronto amenaza* 
el remedio pide aprífa.

Ser. Ya le importa embarazar 
á mi honor eíla defdicha. 
antes que todo ; y afi;>

Latir* Repara::*
Ser* Daré noticia 

al Duque::- 
Moí*. Muera el aleve 

que me maca.
Ser Sin que impida

ninguna razón mi intento;:- 
Laur* De mi amor el rieígo fia.
Ser* Que aun que fu púfion es grande 

íerá mayor fu hidalguía*
M o z Efto ha de fer.

Sale Serafina, con manto tapada* 
Ser* A que aguardo ?

quien foy *. Laura 3 no le digas 
que á eítorvar elle peligra 
va la diligencia mía, vafe* 

Moz,. Quien es * Laura * efta Señora 
tan recatada \

Laur* Una amigo*
M ol* ¿Pues como no reparó 

tu riesgo en que nos oía £
Laur* Como no imporra*
Sale Ims* Ay Saior3 !
Laur* Qué tieneSj Ines ?
Ines* Aprifa*

queD
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\  $ Juan* Sanche^ .
que vienfe mi amo y eí novio. íu obediencia : como eftaís

; Zaw. Salte por ai,
:M oto (Aquí finja 
■i. mi cautela) fi haré , Laur aJ 

pero advierte que fe fia ¡ 
de tu firmeza mi amor.

Inés* Que \k gan- 
Laiu CvU fe te anima.

Sal. Srn.Ta  pudre á Ja puerta queda, 
y manda que te diga 
que b axes.

Mo^ó. Llego a buen tiempo;
dde qae fuba aca arriba* vafe Sabe* 

Lúa.Q jé  aguardas ?
Mo^o. Ya te obedezco? 

no era mala boberia 
fiarme de Laura , eítando

apt

conmigo las manos mías !

va.
defde aquí vea el fucefo, 
y a fegure Ja fali.da 

La#. Fu efe?
Ines. Parece que fn 
La a. Como ei no arneígue fu vída 

en detenta de mi amor;
Ines^ pierda yo Ja mía»

Salen por la izquierda Don Fernando 
Centellas y un Criado.

Sai Fern Di, que profiga la copla.
vafe*Criado. Si liare 3 Señor.

Cent. ¡Que á efta dicha 
venga yo con fobrefalto!

Fer. Lauta? hermana.
Lan. La defdichas.
A l lado derecho Juan Sanche^ el Mq&q,
§al. Mo~o. Ea valor , en ti fulo

ganar ó perder eílriva
lo aue adoran 

2

Fern, Ya Don Pedro,
Laura , fin que fe rehíla 
a mi precepto::- ;

Mo^o. Ay de mi!
Fern, Con cu filen ció seré-dita : c -

mudo?
Cent. Como la ofadia 

que dala ventura? fe halla 
de la ventura impedida.

Fern, Pafad á darle la mano
Lau. Ved, D, Pedro, que no es miaj

apar. Don Pedrt, 
y pues foís noble, librad 
vueftro honor de una defdtcha.

Mo.̂ o Qué le habra dicho?
Cent. Qj:C oi?
Al par¿o Juan Sánchez* el viejo con d 

hijo y Sancho.
Fie jo. Aquí de encontrarte habla 

quando te bufqué en la Iglefia.
Latí. No te ofendas de que pida, 

que mi caíamiento, hermano, 
no fea á la primer villa 
con hombre que no conozco#

Flojo. Para decirte que había 
honradome con la vara 
de Efe alo na;;-

Fer. No profigas
que he i te has de cafar.

Fiejo, El Duque.
Cent. Que haré ?
Mo-0. Y pienfas admitirla?
Viejo, Ya di la palabra.
Moí.£?. Aua bien

que halla ahora no eres jufUda, 
y puedo de tifiarme,

Fitjo Pues qué hay?
Mü~°- Veras!o aprifa,
Fkjo. Ya fin verlo lo prefumo: 

pero hq*o ,  á nadie digas 
que contigo me halle en efto, 
que importar mucho podría* 
cubrireme con la capa.

Cent. Defden en Laura feria.
Loa* Pues cómo, Don Pedro, cíU 

vueftrafineza-tan tibia? v f

r$. *
■ A '



r&e Talánera.
latí* Como ha ele eftSf quándo fabe

Don Pedro de mis fatigas , 
que no es tuyo mi aívedrio, 7 
que mí libertad es mía, ; 
y que no ha de fer tftorVo 
a mi p re función altiva. Can. una den, 

Cant* Que ¿Juan Sánchez le dieron 
coa una cofa
que aunque efte muy lavada 
mancha la honra* 

dejo, Hijo.
Señor ?

Cajo Fiero lance ! ■
Qse dices ?

Viej- Qué determinas?
Mĝ o. Matar o mt rír*
Frr. Pues como ?
Vuj Por tu honor 5Juan Sanchez^mira, 

pues no hay duda en q te agravia 
quien que te agravia publica:

Mo^o. Muera Don Fernando*
Viejo Muera.

Da voces
porque colijan
quechera llegamos  ̂y Laura 
no peligre. Derecho Sancho- 

%anc. Ha de allá arriba.
Que íube, que fube. 

jer. Quien ?
Moz-q. Quien tu cautela averigua, 

y quien antes de matarte 
cobarde, á voces publica 
que fuifietu el agraviado, 
y  que a matarte me obliga 
la cautela de querer 
hacer la deshonra mía*

Ttm. Morirás,
Cent. Y o á vueftro lado.
Viejo. Hai aquí quien os lo impidas 

mata tu a efe , y a efotro 
dejale por cuenta mia* fine. lós quat* 

Lau, Ay de mí! Juan Sánchez*
M0r*0* Laura,

■ ya no hay reparo en mis iraft. '
Ver. Muerto foy. - / ; cae*
Viejo Bien fe hizo aquello, :
Cae Centellas y fe detiene el Viejo* 

repárate hombre y mira, 
que pudiendore matar, 
guarda mi inrenclon tu vida.

Cent. Ya lo he vífto , pero debo 
morir por la opinión mia 
aquí

Viejo Sacarete yo
de aquí aunque mas te refiílas, 
que aunque me importa matarte

van fe los dos. 
me importa rabien tu vida, entdosz 

Lau. Que has hecho traydcr?
Mo^o Dexar

fin duda la Opinión mía*
Latí. Ay de mi infeliz!
Vor, Dent. Tomad todas las puertas* 
SaL S^nc. Aprifa

Señor, que ha Pegado el Duque, 
y  con toda fu Jullícia 
cerca la cafa.

Mü£.0. Y mi Padre?
Sane. Ya habrá doblado la efquíaa. 
Mteo. Puedo falir?
Ines. No hay por donde.

Pues ea; Laura > tus iras 
venga ahora, que contra el Duque 
no hay en mi aliento ofadia.

Dent. el Duq, Llegad á eía fala.
Latí. Cielos !

pero mi valor me a fifia*
Moz.o. Muera yo porque te adoro, 

Laura.
Saftr, No, Señora mía.
Latí. Retiraos á efe apofento,

y  tu, Ines, a nadie digas,
oue efH aoui efte hombre*
1 . 4

A Iotlo. Sí intentas !
vengarte, parque me obligas

D z  a
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, a clconáíifine?  ̂ ^
íau. Ved que llegan* _  ̂ ;
Sane, Entrenaos pefe á mis tripas 

Entrante los dos, :
Lau. Cumpla ahora con Haber 

fucedido la defdicha 
por mi $ y defpues mi venganza 
fea puñal de mi vida.
S^len el Duque y Criadas con lu 

Sai Dnq. Pefamc, Señora Laura* 
que He gafe la noticia 
tan tarde á ini , que eílorbara 
a la diligencia mía 
la ocafion de vueftras penas* 
aunque la juzgue díftinta 
de la que hallo*

Lau. Si el llanto
al pafo que informa explica, 
reípondanle a Vuecelencia 
las criftes lagrimas mías* 

jpuq Que no (alió el delinquente 
de vueftra cafa fe afirma* 
y  en ella folo eíle quarto 
falta ver.

Latir, Cofa es fixa,
que quien dio muerte a mi hermano 
donde yo eftoi no ellaria, 
por efa puerta falío 
Juan Sánchez.

rj í l  patio Sancho y Juan Sanche  ̂el 
Sane. Ha buena hija !
Duq. Viítaislo vos *
J*aur, Yo lo vi. 
ines. Y yo también*
Sane. La Inefdla 

es una perla.
'/liou  ;Que en Laura 

todo elle valor perdía!
3ale el Viej, Fingiendo no faber nada 

por fi mi hijo peligra, ¡ 
no habiendo falido * vuelvo ! 
a que una fortuna mifma

l¡Mbi$átoebe¿
 ̂ páíemos lós dos,

Duq- Juan Sánchez ?
Yiej. Tuve* gran Señor *- noticia 

de que á ella hora Vuecelencia 
de fu Palacio falia* 
y me trae la novedad 
a ver fi hai algo en que os furva* 
pagándoos el favor de oy.

Duq, Aunque mañana quería 
daros efta vara 5 ( oy 
la neceíídad precífa 
de no haber Corregidor 
en Efcalona* ) me obliga 
x no efperar á mañana; 
á buen tiempo Serafina 
me informó de fii fucefb, 
que era culpa mui indigna 
hacer de mi amor foborno 
la vara de la jufticia.

Viej. ¿Yo hize mal en volver 5 ¿pero 
quien efto penfar podía ? 
ay hijo mió!

Duq, Juan Sánchez,
dentro de fu cafa mifma 
mató i  Don Fernando.

Viej. Pues
que vueftra voz determina ?

Duq, Que no fe pierda un inflante 
en ca{ligar fu malicia: 
tomad. va d darle la vara.

F ie j. Yo contra mí hijo?
Duq, A no tener elegida 

vueftra perfona * efte cafe 
a hacerlo me obligaría, 
pues quien vueftro punto íabe 
y conoce la ofadía 
de Juan Sánchez * fulamente 
de vos íiarfe podía.

Fie;. Contra mi hijo * Señor ?
Duq.¿Queréis ver con quaittaipfífa 

no es vueftro hijo l 
Fiej* Quifiera *



Tfe T^alavefd)
porque Ja obediencia rala r
Vleftis. 'f ;

J)uq. Tomad eíta vara, 
que ahora a tomarla os obligan 
vueftra palabra y mi güito, dale la 

Vhj, La mano tiembla al afirla. vara* 
J)uq. Ya ibis Miniftro del Rey* 

y  por efa razón mifma 
ya no fois padre * Juan Sánchez* 
que es á rodos ley fabida, 
que el buen Jnez , al dellnquente 
como dellnquente mira, 
y  no como hijo > atended 
& vueftra obligación mííma, 
y  á la mía , que defde oy 
Juan Sánchez * de vos fe fia* 
bufcadle y prendedle,

Viej. Aquí* Señor ?
¿4«r/-Pues eftar podía ,

aquí ( efto importa pelares } tífi* 
fin que á las venganzas mías 
diefe muchos efcarmientos* 
y todos juntos ferian ?

Sane. Ya tienes el padre Alcaide,
No es ninguna grangeria.

S*í?íc. Porque ?
Porque fu Opinión 

mirara mas que mi vida.
Laur Guarde el Cíelo á Vuecelencia, 
Duq* Y alivie vueftra s fatigas 

Jufticta os pido.
Dnq. Yo 5 Laura}

os ofrezco hacer jufticía. v.ylos cria* 
Viej. Guárdate de mi, Juar/Sanchez* 

ya que la fuerte enemiga 
eíia obligación me acuerda* 
y la de padre me olvida.

Vafe * y [alen Juan Sanche-  ̂el mo%o y 
Sancho.

baitr* Saca eíbs hombres de ai.
M o ^  Dexa que á tus plantas rinda 

mi vida y mí obligación.

Lavr. Efta fue deuda preciía L 
en mi fangre ¿ por la puerti 
del jardín falid aprifa, 
pero fabed que en íaliendo; 
de fus umbrales ? mis iras r
han de vengar mi dolor.

Mo%. Si tienes aquí mi vida* 
y en tu mano * porque a otra*
Laura , tu venganza fias ? 

batir. Por no defJorar con mi 
defenojo una hidalguía: 
falid prefto , que fois nieve 
a quien mi piedad enfria, 
fuego que enciende mi enojos 
viento que mí pena aviva.

No foi fino defdichado*
Latir. Pues llorad vueífra defdicha 

aprendiendo de mis ojos* 
fí faben llorar la mía.

JMo%* ¿Y en que queda nueftro amor 
banr* En que mí deuda perfiga 

yueftra vida * harta perderla, 
para llevarla perdida.

Pues ya por lo menos:;*
Laur, Que?
Mox* No dirás que no eftá limpia 

mí opinión. 
bm r. Ella manchada

con la noble fangre mía.
M o Si me has de -matar de zelós:?* 
baur. Solo á mi venganza mira 

mi dolor*
Mo'Z; Dame otra muerte, 

que efa férá mui efq¿uva.
Vete, hombre, que me matas*
A Dios alma de mi vida. 

baur. A Dios vida de mi muerte. 
A/o-̂ * Que tormento ! vafe* 
baur* Que defdícha ! vafe.
Sane* Que fiantes de efto?
I m s. Que todo fe acabara en quarro 

dias*
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ay del muerto ! ;V,

Sa»c. El miierro y hermana, 
no diera en hacer copiitas

A C T O ;  III,
Dentro Juan Sanche^ el viejo y y fu hijo 

Sancho y voces.
- Fie. Atajad porque no tome 

el puente.
Moy¿ Todo efte río

es puente para mi jSanch® 
arrójate.

Sane. Señor mío
no fe nadar y eftá hondo.

A£o%. Recibid críftales fríos 
la vida de un infelíze 
á quien períigue el deñino? 
tanto que ha fabido hacer 

~ de fu padre1 fu enemigo.' vafe* 
Viej. Arrojaos.tras el.
Dtnt. voc* Ninguno

fe determina al peligro.
Fie, Yo fij que mi Opinión vale 

mas que mi vida y mi hijos 
Juan Sánchez.'

Dvnt.mo'x Padre?
.Fio. No íoi

tu padre , pues te perfigOj 
guárdate de mi fi íalgo 
de entre ellos raudales vivo,

Dent. voc* Vamos por el puente todos* 
Sane* Que eftá lee*:) como díxo* 

el Abad , viendo que el vado 
eftaba un ñoco crecido.

‘V.; podre yó ,  Cielos Divinos ; “ 
eíperar  ̂viendo i  mi padre 

1 morir por el rieígo mió,' ■
; y no por el fuy O l 1 ■ o ■ ■■ ;

Fie. Cielos \
Aio^. Ya otra vez al claro abifmo va. 

me arrojo á faenrte - padre.
De xa ¿a efpada 3 y fe entra.

Fie. De m¡ te afegura hijo, 
dexame morir.

Aio^ No tengo
el corazón tan impío 
como tu * y  cumplir refuelvo 
con mi a fe ¿lo enternecido^ voc. den* 

Uno. Otra vez fe arrojó aTagua.
Otro* No intente algún de fá ti no 

con fu padre $ corred todos.
Mo^. Defmienta afi mi cariño,

Sale con fu padre en los bracos. 
vueítra malicia villana; 
cóbrate Señor.

Fiej. Ay hijo !
que mal has hecho en librarme 
del ultimo paráíifúío> ;

A ioil Porque ?
Fie* Porque ñ he de f:r - 

ingrato á ¿(le beneficio) ' 
ella vida que me has dado 
me fervirá de martirio.

Aio~, Pues no feas ingrato.4 o
Fie. Como

fi peligra el honor mío 
á viíía de tantos ?

Aioz, Siendo
á mi amor agradecido.

Sale Juan Sancbe^el mo^o , contó del F ie . Soi tu Juez.
r A fo ^  No eres mí padre ?" rio león la efpada en la boca. 

Aioj^ Vencida corriente imdoía 
de efte fnonftruo crj itálico 

..burlando á todos, y aquí - 
, ' nada recela mi trio.- *
Fie* Que me anego.

1 ^  - ......................

¡Ñas qu? efeueho t

Fie* S i ) mas mi defgrada hizo, 
que no pueda parecerio.

Jtio^ No me aludofte al delito ? 
V iej. Como tu padre mire 

de ta opinión d  peligro.

•i 'i v



p e  Talavcra*
que fue allí mí obligación, á prenderme ? ,
y  aquí la obligación miro* YJe* No hai camino . : ';

para dejarlo de hacer#
Mo^. Si hai. '
V/e. Q-ial es ?
M qt- Venirte conmigo.
V/e. Sí va conmigo mi infamia, 

de que riefgo , di ,  me libro?
Torna la efpacía del hijo. 

Mo^< Pues quedare fia mi.
V/V Efo

ní lo condeno , ni admitoj 
líbrate tu por ti íoloj 
efgríme efe azero limpio, 
y pues yo íbi ran mal padre, 
no feas tu tan buen hijo.

M o^  Efo me aconfejas S 
Vie. Si.
Den:, voc. Llegad todos.o
Vie. Hijo mió

que llegan j aquí no aguardes.
Mot» Antes aquí 'determino;.

aguardar , y  porque tu
no executes el indianoo
affco de prenderme , dando 
á que fe quexe , motivo 
la naturaleza, ní otro 
logre rriunfo tan altivo, 
yo proprio me prendo > yo 
a rus pies arrojo el fino 

Arroja la efpada d los pies del fadft* 
temple de efe azero , rayo 
en mi mano vengativo, 
logra tu los dos aplaofos 
de padre y  de Juez conmigo, 
pretendiéndome librar, 
el de padre compafivo: 
y creieodo que me prendes, 
el de fingular míniftro 
con el mundo, porque quede 
a los venideros ligios 
de ti, como Juez y fcaire,

¡ación miro,
en que mí oficio me ha puefto, 
puesfi allí te dio mi brío 
con fe jo y amparo ? aquí 
me manda también mi oficio, 
que cumpla la obligación 
de perfeguir tu delito, 
y  ojala que fe Tupiera, 
que eftuve entonces contigo, 
pues antes quifiera verme 
del Duque ahora perseguido 
como tu y que fer del Duque 
contra tu vida Míniftro.

M o^  Y que refuelves ?
Viej* Llorar.
Moz* Si te veo compafivo, 

no te temo rigurofo.
Viej. Mal mi llanto has entendido, 

pues lloro , hijo , haber de íer 
oy tu Juez , y no tu amigo: 
porque á Efcalona volvifte ?

'M q'l. Antes, Señor 3 no he falido 
de Efcalona.

Viej. Pues porque ?
Porque mi fineza quifc 

que de vífta no perdiefe 
a Laura ? aunque en ti averiguo 
quan defsfperado debe 
eftat mi amor > pues fi miro 
que la obligación te olvida 
3 d del amor de un hijo, 
como en Laura penfar puedo, 
que no haga el efecto mifmo, 
la obligación de íü íangre 
para ofender nú cariño.

Viej. Como Laura ( ay de mi!) tiene 
loío que cumplir configo.

M  ov Y tu ?
Viej, Con el Rey ,  y Dios, 

que fon antes que yo mifmo,
M o ¿En fiirque refuelto^eftás



yo como delínqueme V hqo,' v  : t y también el modo he vi ño
de mi en lagrima? de azero 
puefto que fon uno mifmo 

' tu nombre y el mió a fer 
de nueñras obras teftigo. .

Fie. Ay infelices que Uegariy; r 
y hade fer hijo preciíby 
pues ya librarte no puedo, 
admititir efe partido*

Denu uno* Ya le debe de haber prefo ,  
pues ya en el fuelo hemos vífto 
la efpada.

Fiem Valor, Juan Sánchez.
M o Nunca á mí me falta el nato*. 
Fie. ¿Hallas en mi en efte cafo 

algo que no fea precifp í 
Mo^  SÍ hallo*
Fie. Que *
M o\, Tomar la vara.
Fie. Habíalo ya ofrecido.
Mo^. Bufcarme para prenderme*,
Fie. Tuve en publico el avifo, 

y  fue de parte del Duque. ■: 
Mo%. Haberte arrojado al rio, 

que a elfo nada te obligaba.
Fie* Fue , hijo ,  el iiitento mió, 

que me figuiefen ,  y nadie 
embarazafe el camino 
por la puente.

M o Pues íi a todo 
difcülpa para contigo 
has hallado , nueftra quexa 
fea de nueftro de (fino.
Salen el Duque , Sancho y gente, 

Duq* Rara entereza de padre! 
y rara obediencia de hijo!
Juan Sánchez l

Fie. Aquí Señor, '
prefo teneis;:-

Duq. Ya lo miro, y*
Fie. A Juan Sánchez^ ■
Duq. Y a lo yco;,  ̂ ;

de fu opinión 3 igualmente 
los dos me han compadecido: 
buen Míniñro Cois ,  mas no 
fois buen padre*

Fie. De vos mifmo
oí , Señor , que los Jueces 
no eran padres de fus hijos 
ftendo delinquentes.

Duq. Efe
encarecimiento hizo 
la ley , mas no tan íin gloía 
como la habéis entendido.

Sane. Mi amo penfó que erafuegro. 
Duq. ¿Y que vos habéis fentido 

de efta acción de vueftro padre? 
Mo%. Que atender primero quifo 

á la obligación de Juez, 
que no de padre al cariños 
y que como Juez debió 
hacer , Señor, lo que hizo.

Duq. Uno y otro fon afombros, 
que otra vez no fe habran v{£f© 

F ie , Prefo Juan Sánchez , Señor,, 
á Vuecelencia fuplíco, 
que la dejación me admita, 
de la vara.

Duq. ¿Y que motivo- 
para dexarla teneis \

FU. Que habiendo ya procedido 
como Juez con ella , puedo 
fin ella ,  llamar mí hijo, 
al que ahora delínquente 
llamo 3 porque con mi abrigo 
tenga en la prííion alguna 
defenfa para el peligro*

Duq. Porque antes no la dexafteis?- 
F ie . Porque íí vueilro de lígalo 

me la tlió para prenderle, 
haíta prenderle, í o hilo
es , que cumplido no había 
«011 vos j  Señor ,  ni conmigo

Y a



Ya eftá prefo * y efta gracia 
ahora * Señor , folicito* 
para que conmigo cumpla* ,_v
pues ya con vos he cumplido, 

j)nqt Juan Sánchez * aunque 
conceder el beneficio 
que pedís * á vueftro ruego 
por la fineza que he vifto, 
que habéis moftrado en fervírme 
con tan eftraño principio, 
quiero que hafta el fin feaís 
Juez de efta caufa , y no admico 
por efo la dexacionj 
pero tened entendido 
que no habéis de refolver 
fin confultarlo conmigo* 
nada por vos Tolo j y no 
prefumais que deíconfio 
de vueltra rectitud * que antes 
por conocerla 3o digo; 
que la pailón olvidéis 
de padre con vueftrc hijo* 
os encargo ; mas no os mando* 
porque a la juftícia miro* 
que en fu delito os moftreis 
apafionado* que es vicio 
qualquiera extremo en el Juez* 
fe ais cruel o benigno.
Llevadle al caíiülo * pues 
le te neis preib 5 y fi efquivos 
es parecen mis preceptos* 
quexsos:;- 

Viej. De quien ?
Duq De vos mifmo.
Xkj. Porque ?
Duq*. Porque me enfenais::- 
Vitj. A que ?
D/íy. A no fer compafivo.

l rúfe con los dos criadas.
Sane. Mui bien hemos negociado? 

por lo menos * amos niios* 
eftais frefeos; ¿quien rubiera

aft un par dé palominos?
Xiej. Juan Sánchez de Talayera*

¿que haremos?: L ;
A íot .̂ No ha diícurrido ; l 1

Juan Sánchez de Talayera T  Tyy. 
nada en elle cafo. ■

Sane. Lindo.
Viej Porque?
Moi^ Porque efta el dífeurfo 

de mas en lo que es predio.
Xiej. Mui fe vero el Duque efta.

Puede fer que efté propicio 
algún da,

Xiej, Yo lo efpero.
M qt¿ Y yo también.
Xiej, Vamos hijo *

que quando todo nos falte 
no nos faltará haber fido 
íiendo los dos defdichados* 
yo buen Juez * y tu buen hijo, vafe 

Salen Serafina * Laura e Inés con luces 
Ser. No creyera fer verdad 

Laura 5 tu eftraño rigor.
Latir. Si procede de mi honor 

Serafina , mi crueldad* 
aporque eftrañas que le .pierda 
á mí fineza el decoro, 
y que pierda lo que adoro* 
porque mí honor no fe pierda ?

Ser. ¿Y que refuelve cruel 
con lo que adora tu exccfo 
de ti perfegüido y prefo■?'

Lau. Que muera * y morir con ah 
pues porque pueda el pefar 
muriendo él * fer de mí vida 
veneno 5 y ifti prevenida 
muerte , fe llegue a legrar* 
jcftícia pido.

Ser. De quien ?
Laur. De Juan Sánchez.
Ser. No te entiendo,
JLaur. Porque ? ;



iM. Pófqtie fcrtás pidiendo  ̂ i 
lo que- ternes que te den: ,
Gente un mal::-  ̂ i , . :

Laur. Ya yo le Tiento,
Ser* Y no dos* ; ; ; :
Laur* No puede fer$

mató a mi hermano mi amante» 
Ser* Ya la defgracia culpe 

del avífo que di al Duque, 
por ti y por mi 5 pero quien,., 
una defdícha efperara 
quapdo á ernharañar dos fue ! 
y  pues el remedio ya 
Tolo , Laura , tu amor es, 
de tu dolor y mi pena 
no le difimules; pues 
víendote, amante Don Pedro, 
acabará de perder 
la efperanza de fer tuyo, 
y  yo afi reftauraré. 1
mi perdido honor* 1 .

Laur. No pafes
adelante ,<que íi es ::
tu intento, que defengañe- ■ : 
a Don Pedr.o , yo lo haré, 
fin cofia de mi opinión 
y ahora lo verás: Ines ?

Ines. Señora ;?
%aur> Si ves pafar átDon Pedro, 

dile::- „
Ines. Que i

que ahora en la efquína le-he-vifto. 
^Lanr. Que tengo que hablarle#
Ines. Iré, . ;
- que elVo me huele;?: aliviar = 1 ,

el luto , y hacas muí bien,. v<tfe. 
Ser* Qué intentas,?:; j •
Laur. Aquí te oculta, , ;; ;

y lo verás:
Ser. Quando fe. ■ =: ; v

tu amor y tu amiftad^ bauta  ̂
nada tengo; aquí que hacer;

Laur. <3 ufto- de qtÍÉ eftés aquí.
^ Ser* Porque tu güilas lo haré> vafe, 

Eetirafe al paño , y [ale Inés y Don Pe* 
(ir o*

Ines. Aquí eftá el Señor Don Pedro* 
Cent. Tan admirado de ver ; 

efta novedad en vos, 
que lo que mis ojos ven 
fe lo deslumbra a mi dicha 
vueflro continuo defdert.

Latir, Conocéis bien ella Tala ?
Cent. Se que a ella vine á fer 

dicho fo i a iníeliz noche, 
que el traídor::- 

Laur. De ai no pafeis, 
que no hubo traidor aquí, 
fino honor.

Cent. Por el volvéis ?
Laur La verdad es la que vuelve; 

pero eílo del cafo no es.
¿Sabéis lo que os dixe quando 
pafabais á pretender 
mi mano ?

C$nt. ¿Como un pefar 
puede olvidarle ? ;

Laur. Y que fue i
Cent. Que era agenavuertra mano. 
Laur* ¿Pues que-ahora pretendéis 

á la efquina de mi caía ?
Cent Efta ocaíion.
Laur- Para que ?
Cent* Para faber ( pues harta ahora 

de hablaros modo no hallé ) 
fi fue de vuertro rigor 
aquella efeufa , ó fi fue _ - 
de mi defgracia verdad;, 
piles aunque pudiera fer- 
bailante haberlo yo oido, 
los quilates de fu fe  ̂ f
acrifoló mi fineza . . r 

■ encenderlo por defdén 
y no.pory^rdad:, que fiieie* ^

■ trocar
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trocar una buena ley í * 
los íentidos de mañera* / 
que al mal hace fóñar bien.

Ines. El Duque ha entrado en la calle* 
y acá fe encamina.

Lmr. ¿Que
habrá Cielos* fucedído? 
avila í¡ Uega,

Ines. Iré. vafe*
Cent. R.etírareme ? 
lAur* A que efeéto \
Cent. Albricias, amor * que efto es ap. 

eftár ya refuelta Laura* 
á cafarfe , bien penfé 
que rigor y no verdad 
aquella amenaza fue: 
á efeéto de que con vos 
no me halle.

‘L&ttr. Yo quitaré
á la íofpecha el peligro*

Cent. ¡Que mas clara puede íer üp* 
mi ventura ! como ?

Latir. Afi *
que ya el Duque fabe a quien 
eílando aquí Serafina, 
bufcar Don Pedro podéis; 
y para que en elle cafo 
nada quede que faber, 
fi os díxe entonces que no era 
mia mi mano * otra vez 
y otras mil veces lo digo; 
que aunque ya no pueda íer* 
dr-l dueño que íer debía* 
volviendo á íer niia * Gp - 
ahora mas inipofiMe 
para vos que nunca fue.

Sale Ser. Baleareis mas defengaños?
Sale Ines.

ínes. El Duque: y  ya ha pueflo el pie 
en la efcalera.

Cent. Si aquí ap*
me halla * y le dan a entender

Ét^alapefa, ;
v ‘ ~ qué es pbr Séráfíriá ,rfcO(tó

fe deítruye de uña Vez$ ; 
que haré que fin qué me vea 
falir * impofible es>" 
éílo elijo j a mi me importa 
retirarme.

Ser, ¿Para que*
fi fabe mas de mi el Duque 
de lo que aqui puede haber 

Cent. Pues que fabe ?
Ser. Vueílra infamia.
Cent. Que afi me arriefgafes \ 
Ser Fué

por defender vueílra vida* 
Ines* Que llega ya.
Cent. Sufra pues

en prefencia de dos dama* 
quexofa una , y otra cruel* 
la quexa de la que ofendo* 
de la que adoro el defuén.

Al parto el Duque* 
Duq, A ver fi hai mug r que pi 

vengarfe en quien quiere bie 
me trae la curtofidadj 
pero fi dixe nmg'-r* 
mayor novedad feria 
que una no hubitfe cruel? 
mâ  veré corno en un alma 
cabe amar y aborrecer, 
Serafina aqui y Don Pedro í 
pero difimule aunque 
lo fiertta d dolor 5 pues yo 
primero que yo he de fer*

Sale el Duque *
Dnt[. No repetir las vifitas* 

Señora Laura * no es 
en mi falta de atención* 
fino atención*

Laur* Ya yo fé
el favor que á Vuecelencia 
debe mi cafa*

Dnq* Pues bien*
E s



v Juan Sanche^
^no fuera dar ^üe penfar : i  :, > Cent. La aufencia ,
donde no tenga que hacer ? folamente podrá íer

f'Lcmr. Siendo vueftro efe reparo, eftorvp de ios peligros
¿como julio no ha de fei*

Duq* Y aun oy fi juzgara hallaros 
acompañada , no fe ; ,
fia veros me refolvíera 
aunque tan forzofo es..

Daur. Serafina , y. yo ? Señor, 
fio m os tan ám ígas ,  que ' 
fomos una.

Duq. ¿Y con Don Pedro .
corre eía razón también ?

Laur. Don Pedro con Serafina::- :
Duq. De aíj Laura , no pafeisj. 

que no fe fi tendré aliento 
para oirlo aunque lo fe*

Cent. De la indignación del Duque 
fifia librarme podr¿: 
auíentandome*

J)uq Don Pedro,
■ : dexadnos fulos, y  ved,

que aunque eílá aguí Serafina, 
lo proprio que no eílár es, 
porque á buícar vengo á Laura» 
ya juzgo que me entendeh; 
mas debedle a mi refpeto 

,efta advertencia cortes, 
no por vos fino por ella; 
y de camino fiabed, 
que habéis dado una palabra 
a un hombre, hombre tan,de bien* 
que por cumplir con Tu punto, 
prendid a fiu hijo > mirad pues 
fi hará que fe la cumpláis; 
notad fiu émpeño , y  creed, 
que no ie hago mío yo 

' por no défiaírarlé á eí.
Cera. Y o , Señor , por vos:'^ ,
Duq. Centellas,
. ya nada quiero fiaberj . 

dexadnos fiolos. '

que en mi amenaza fie ven.
Ser. Aguardad, Señor Don Pedro, 

porque aufiente Vos no es bien 
quedarme yo donde eíiá 
quien que me quifo {abéis, 
que á ello el Duque mi Señor 
dará Ucencia.

Duq Si liare,
que aunque no había advertido
lo mejor ,  ío mejor es.

Ser. Guárdeos el Cielo.
Duq. Y á vos.
Cent. Ha vengativa ! Fanfe los dos*
Duq. Ha cruel!
Ines. Vaya uiled con Dios , que va 

muí bien defpachado uiled«
Duq. Si hace auíentar á Don Pedrodt?. 

el temor ,  no lograré 
mi hidalguía , ni podrá 
Serafina quedar bien; 
pero ya fie me ha ocurrido 
como d ’torvario podré 
fin que parezca acción mía; 
de efia manera ha de fien 
llamadme al Corregidor 
aqui.

Sale el Criado primero:
Cria. Voi Señor por el. vafe.
Laur. Pues paraque aquí , Señor \
Duq. No , Laura, cuidado os dé> 

que es para un negocio mió 
de que ahora me acordé.

Ld&r. Sin mi eftoi!
Duq. Paciencia amor:

Laura , yo vengo á faber
fi es verdad ( porque Juan Sánchez
lo declara afi ) que fue
pediros á vueltro hermanó
el movimiento deque



■ f . a
nació el primero difguíto* . ,

tfiUY, ¿Hacéis Señor como Juez ■ 
efa pregunta? :

Vuq- No Laura, .
que de eíta caufa lo es 
Juan Sánchez de Tala vera.

\jur. Pues á el refponderé 
con vueflra licencia: 

jpuq Cuerdo
es vueítro reparo , aunque 
refponderme a mi , de aígan 
alivio os pudiera fer.

Laur  ̂ Pues aunque ninguno cipero 
en mi defdicha cruel, 
y aunque mi recato rompa 
la fiempre obfervada ley, 
á vos, como á gran Señor, 
y  no como á Juez , diré 
que no Tolo fue verdad 
la caufa inmediata fer 
de efte fucefo pedirme 
a mi hermano ; pero que 
fue fin repugnancia mía 
( por no deciros que fue 
a mi inilancia ) cambien digoj 
aunque allá difeurrireis 
que no parecerme mal 
dixo parecerme bien: 
de pedirme & Don Fernando ; 
Juan Sánchez , refultó aquel 
deshonor tan mudo entonces 
como hoí retorico esj 
y  refultando el temor 
en mi pena de íaber 
del lance poco informada 
las circunítancias , pafc 
en caía de Serafina 
aquella noche ,  que fue 
la propria en que Vuecelencia 
fi me quifo conocer, 
tuvo ocaílon al volverme, 
porque á valerme llegué

llora:

4p.

Wa, -y’
de fu valor, de mi hermané 
feguida i y pues dicho he 
mas de lo que Vuecelencia ;

: folicitaba faber, t ^
lo que calla mi dolor,
( porque mi labio no eíle ; 
licenciofo en fu prefencia) 
lo diga mi llanto fiel, 
cuyo idioma aunque no habla 
no fe dexa de entender.

Duq, Siendo verdad el amor, 
mayor el empeño es 
de averiguar fu crueldad:
¿que Laura fue la muger 
que Jo valí ? ¿quien el hombre 
que á mí me llegó a valer 
feria , tan recatado 
que halla ahora no lo fe ? 
Sentado, Laura , que difteis 
motivo al lance ,  también / 
forzoío os íerá fencír 
lo que ha refultado de el 
contra Juan Sánchez.

Laur Lo fiemo
tanto , que diera a poder 
mí propria vida 5 Señor, 
porgue no muriera el 

Duq■ Pues porque pedís que muera ? 
'Laur. Para morir yo también.
]}uq. ¿No fuera mejor pedir . 

que viva , habiendo de íer 
á coila de vueflra muerte 
fli muerte ?

Lattr* No Señor , que
fi pido que viva , ofenda ; 
de mi obligación la ley 
en remitir mi venganza; 
y  aunque parezca cruel 
en felicitar que muera, 
no tanto lo vengo á fer y 
con ninguno de los dos, 
pues muriendo entrambos p ni el

m



San
■! fin Gáftigd qüédara, ;p;..■■T
¿ " ni yo que fsntir tendre. 

j)uq Rara entereza ! ya he vifto
J que fue poíible caber 

en un fugetó crueldad - 
y  amor \ pero fino es 
para ñiLeflra-no, que en mi 
juntos fe lleguen á ver 
amor y templanza , ya 
de nada me admiraré.

Sale Juan Sache^ el viejo, 
yie* Ventura es que aquí me llame: 

ya, Señor, k vueítro pies 
teneis al Corregidor ' ■ '
qde para ía mal lo fuej 
a bufcaros iba quando 
vueftro criado encontré.

Duq. Y  que me queréis ?
Fie. Tres cofas

( fi afi defpierto veré api 
en Laura la compañón! ) 
que veáis eíte papel 
es la una ; y  es la otra 
advertiros , Señor , que 
habiendo pafado todos 
los términos de Jáley::*'

J)nq, Tan preílo?
Ints. Efto no es mucho:
; que en el tablado fe vé 

de unn escena a otra pafar 
la edad de Matüfalen.

Vte. Cumpliendo con la /uflícia, 
a que por vos me obligué, 
he condenado::-

Dttq Decid,
yie , Si pudiere , no diréis ?

a Juan Sanchez::- 
Laur. Ay de mí í 

acércate mas, Toes,
/ que la luz falta á mis ojos 

y la tierra Huye a mis pies* 
drrimafe a Ines, : ?

Duq. Que es efo* ^ : ¡ -
Laur. Nada Señor; ."■ / ;
Ines. Ola , cuidada no des 

contigo en el fuelo. ■ r 
■ yie. A muerte.

Laur Ya no caeré,
pues ahora no he caído.

Ines. No obftante ,  tened , tened, 
que hacéis pinitos, Señora,

Duq. La única prueba es la ley 
que digo de que rigor 
donde hai amor puede haber: 
mal exernplo dais á Laura 
Juan Sánchez. 

yie. Cutñpiído he
con mi obligación, Señor.

Laur. Pues yo también cumpliré 
con la mía. 

yie. Vos fots dama
piadofa 5 y yo ayrado Juez.

Laur. También fots padre , y yo íof 
parte ofendida.

Fie. Afi esj
pero dexando efta vara 
que es la tercer cofa qué 
a bufcaros me traía, 
pues ya fenecido veis 
el intento a que la tube, 
mis fentimieutos haré 
que digan que lloro padre 
la muerte, que Juez firmé,

Duq, Tampoco ahora 0$ la admito* 
Fie. Pues ahora , Señor , porque? 
Duq. Acercaos.
Fie. Que me mandáis i  

Hablan aparte.
Duq. Porque quiéra que llevéis 

po fo á Don Pedro Centellas.
V íé/¡'Mirad S-ñoi::*
I)uq No prnfiis ' ;

que no os entiendo , Juan Sanchez> 
Laur. Que le dirá ? i r

: " r ■ NQ
i.



No lo fe* ' :  - T i v'; 
fie. Pufes que os importa prendedle? 
j)nq. Impórtame el no perder ; v 

un vaíallo como vos, :  ̂ ^
o que no fe aufente él. 

fie. Pues fe aufenta ? ■
J)uq. Lo recelo. 
f ie . Y  quedaremos mui bien 

Serafina y yo.
Hace que Je va*

J)uq. Efperád,
que íi acafo efte papel 
importa::-

fie . Y como que importa ?
J)uq. La refpuefta llevareis. 
fie. Si hace el efeffco que 4ebej  : 

libre, hijo, te veré.

¡Lee el Duq* , ,  Del proprio hábito que 
„tiene la venera q un Caballero me 
, ,  dio en el puerto de San Vicente 

un dia , hai en mí poder úna ca
pa que fe trocó por otra lar noche 

, ,  del fucefo que me ha oeafionado 
la muerte; á Vuecelencia fuplíco 
mande fober cuyas fon una > y- 

, ,  otra prendaspara que lo que á mi 
no me íirve ; fe reftiruya á fu du- 

Juan Sánchez de Tala vera.

r>

•>} 
n  eno.

No en vano era la paflón ap* 
que hafta ahora- recaté? 
que haré fin que a i a jufticía 
falte, Laura, *an cruel, 
y tan obligado yo ? 

f ie .  Efecto debe de fer 
efte de fu admiración,

'Latí. Que dífcurfb íerá aquel.
Duq. Pero ya lo he prevenido, 

y fino pudiere fer 
librarle de efta meneray 
tan de parte me pondré*

vr'vT
de quien íoí:> Í?efo ¿í fueéíb v  
lo dirá mejor deípues: ; ;
Corregidor j Guarda el papel. 

Vie Que ordenáis? i:,\\
Duq. Lo que os he mandado haced. 
f ie .  ¿Y que decís de Juan Sanchezí 
Duq. Que luego confirmaré 

la fentencia que le efpera.
Laur. Ya con mí vida acabé, 
fie* Hijo , fi es defgracia nueftra, 

que el Duque olvidado eftT 
de dos cales beneficios,
Laura tan en fu defdén, 
que no aproveche mi :
ni haga efe&o tu papel, 
muere de ínfelfce tu, 
y yo también moriré. vafe* 

Dnq. Quan cercana eftá la-muerte 
de Juan Sánchez, ya lo veis, 
Señora Laura , y que yo 
aunque quiera no podre 
librarle fin que á mí fama- 
nota de injufticia dé: 
en vueftra mano que muera-; 
«fta , ó que no muera: ved, 
que.fi.refolveis fu muerte, 
la habéis de íentir-defpi^s, 
y ya no tendrá remedio: / 
lo mas qué yo puedo hacer 
es daros fecreto modo 
de librarle fi queréis, 
compadecido de vos, 
quanto laftimado de el. .
Éfta es la llave maeftra 
del cadillo , y al vergel 
cae una puerta en que nadie 
os verá aunque á ella lleguéis}*

Ti le libráis de efte modo, 
ningún peligro teneís: 
de nota en vueftra opinión, 
pues yo á nadie lo dire, 
fi vos que Os di-de librarla #

ap.



el modo > callar fabeisj :<l, \ 
con vos propria confultád -

:':' vueílras pailones > y haced
v de modo que oy elijan5 . . ; f - : :;

que mañana no podréis* : q
: Para ver que efe ¿lo fale,  ̂ tfp. 

de ello y á la villa eftarér  ; ;
que por fer amante Laura 
110 de xa de fer mugér.

Fafe 3 y [ale Serafina* ;
Lmr* Que podré hacei? ay de mi! 
Ser* Yo 3 Laura 3 te lo .diré: 

que volviéndote á buícar 
oí al Duqüeu- 

"Laur. Dil o pues*
Ser. Librar á tu amante > puerto 

que nada vas á perder 
para con el munduj y vas 
para contigo á tener 
el b la fon de haberle dado 
la vida á quien quieres bien. ; 

XjXur* Y  fi fe fabe \ .'.■ !■  .f; o;
I&es. Yo á nadie 

diré palabra.
Ser. No es

difcurrir mucho en los lances  ̂
querer lograrlos.

Lnnr. Inés 2 ;
lY que me aconfejas tu ?. 1

Ines. Si pides mi parecer, 
que no feas embutiera  ̂ : 
que aunque ahorcado llegue a ver 
por ti a Juan Sánchez > m ahora 
ni en mi vida lo creeré* ■

Ser* Laura mía 3 á tu nobleza 
le acrecienta eñe laurel; 
viva mi primo.

Xaur. Por ti
mi venganza olvidaré, ’ v  ̂o 
mas no mi ofenía j tu primq 
Viva y no mi amante j pues : 
defde que a librarte vqí¿

le comienzo a aborrecer* ;
Ines. ¡Quien no te las entendiera! i ; 

/ Laur. Vamos. ■ ¡
q Ser Vamos.  ̂
h: ,. Laut. Modo hallé 

i fin arriefgar mi opinión
de no malograr mi fe..,

Fanfe 3 y [ale' Juan Sanche  ̂ el mo^o en 
la prifton y Sancho con una campa* 
nilla en la mano*

Moz. Que es lo que haces 5 
Sane* Enfayar

para el dia feñalado;
para el alma de un menguado
que Tacana a/ufticiar.

JMo^. Porque afi me llamas £
Sane* Pues

¿como llamarfe ha debido 
un tonto que fe ha venido 
ä la muerte por fu pie ? 
tu padre te condenó 
a muerte.

Debiólo hacer. ; - 
Sane, Laura no te puede ver*

Efo es lo que fiento yo.
Sane* Defde el dia que contento ¡ 

da vi en tu prifion moílrar^
Ja q infiera atenazear.

1 ykfo^*¿No hizo ningún fentímientQ? 
Sane, Una media carcajada 

les dio ä fus labios i y  á mí. 
porque albricias la pedí* 
me dio::*

Que ?
Sane Una bofetada;

mas yo al ver que me desloma 
ün carrillo con la mano 
aprendiendo del hermano* 
le díxe á la hermana1 ̂  tomaí 
pero no me aprovechó 
a mi eñe enrredo de enrredos  ̂
pues todojilpj- cineo .d̂ dos,;



Señalados me dexo: 
y viendo que fallo vana 
mi intento 5 me vengue allí 
con decir , oye uftc , afi 
fue el fucefo de fu hermano*

¡do^. Mal hidfte.
Sane. No híze tal: ¿queréis 

que fea como;;- 
'Mo^ Quie-n?
Sane. Como tu que quieres bien 

á quien te eftá haciendo mal? 
es una::*

'Moq ka voz refrena, 
y en fu refpeto repara* 
que te cortare la cara:>

Sane. Con que ?
M o^  Con efta cadena> Dale co la t a i  

y  vive Dios íi hablas mas::*
Sale Juan Sanche^ el viejo*

Fie Ya queda Don Pedro preíb* 
hijo , Juan Sánchez, que es efot 

A i o Nada * pues ya tu aquí eftás. 
Fie. Q ue ha {ido ?
Sane Fue la ocafion;

porque matarme ha querido 
Laura * vea utle aquí , efto ha íido. 

Fie. Tubiera poca razón.
Ma^. Porque \
Fie. Porque Laura olvida 

tan del todo la piedad 
que no venció fu crueldad 
mi llanto*

Sane. Es linda partida*
Ai o Aun no callas ?y  el papel?

viole el Duque ?
Fie Ya le vio*

mas folo del refultó 
decir fevero y cruel* 
que a confirmar la fentencí^ 
que te efpera , Yeridri aquí*

Aio  ̂ A bien que no hallara en $0 
h hacer pretende experiencia

Éiisala'péfir-
v de mi valiente denuedo d oí 

feña de ineonflaneia, no: ■■■■.. " t ■; 
pues quien nunca conoció ; 
la infame cara del miedo; 
quien tan de alivio blafuna* . 
no quedará mal contigo 
donde pusda fer teftigo 
todo un Duque de Eícalona: 
y  vive Dios, que fi el Duque 
tacarme de aquí quifiera 
por cumplir la obligación 
de lu fangre con mi deuda; 
íi tu olvidando el aplaufo, 
que de mi muerte te eípera* 
quííiefes , Señor , librarme 
quando librarme pudieras* 
in al Duque ni á ti mi amor 
el intento confuUiera 
de querer darme la vida 
queriendo Laura que muera*

Sane. Voló el poquito de juicio* 
que le quedaba*

A i 03̂ . Pues fuera V
traición en mis nobles anfias, 
ítnrazon en mis finezas* 
queriendo Laura mi muerte* 
que yo mi vida quifiera*

Fie. Que dices hijo *
Ado^. No

fino delinquen te ; trueca 
toda ia piedad de padre 
por la indignación ievera 
de Juez j venguefe en mi Laura» 
el Duque de fu nobleza* 
olvide la obligación.

Sale el Duque.
Duq, Tan poca queréis que fea 

mí nobleza , que fe olvide 
fácilmente de fu deuda ? 

rA io ^  Yo, íluftre Don Juan Pstch^t) 
primer Marques de Víllehatj /'-'-y* 
de los Pechccos, y Duque ;

F d*



de Efcalona ? a Vuecelencia
de la obligación abfuelvo, ? 
que eftas memorias acuerdan. ¡ 

Señala la capa , y venera que efia [obre 
una mefa.
Pues le baila a mi lealtad, ' 
gran Señor ,  por recomponía 
de haberos dado la vida 
dos veces , veros con ella: 
mandad que al digno lugar 
que antes ocupaban? vuelvan} 
que aunque es verdad que recuerdo 
quUieron hacer mis letras 
i  vueílra memoria ? fue 
no creyendo en la fineza 
de Laura ? que á lu venganza 
{oleara canto la rienda, 
que mi muerte no eftorvaíe 
viendo mi muerte tan cerca? 
pero pues la folicita , 

rno quiero que halle defenfa 
en mi corazón amante? 
firmad Señor? la fentencia, 
y muera vengando a Laura 
quien no ha muerto de perderla. 

Sane, El hombre eílá endemoniado, 
y ie j . Ay locura como aquella!
JDuq. Si por no querer cobrar 

vos::: mas abren efa puerta?
Ruido de llaves* 

y ie j. Si Señor.
Duq* Laura es fin duda? 

venid ? porque no me vea 
aquí el Aleayde ? que el es: 
vere el efe élo que tenga 
fu venida retirado.

V7f/Que refuelve Vuecelencia ?
'Duq. Que fi Laura no le libra?/

Juan Sánchez ? vueftró hijo muera. 
Retirafe*

Muera quien ofendió \ Laura, 
muera quien á Laura bella

por defdichado perdió? 
pues fin Laura ,  quien deíeít 
vivir ,  y contra fu güilo? 
tiene el alma mui grofera: 
muera yo por Laura.

Salen Laura ? Serafina é Ines* 
Idtur, Laura

viene fulo a que no mueras*
V/ej. Qué es efto , Señor ?
A l paño Duq. No Cé,
Laur. Abierta tienes la puerta 

de la prifion , y un caballo 
con que te libres i que efperas % 

Yiej. Pues como ?
Duq* Callad? Juan Sánchez, 

pues yo callo*
Latir* Buela ? buela?

huye , huye de la muertes 
pero advierte que no Lepas 
de mi? ni tu labio in/ufto 
mí nombre á repetir vuelvar 
pues habiendo ya cumplido 
de que te quife la deuda? 
cumpliré con mi venganza, 
y ella hare( ay de mi! ) que fea 
aborrecerte de modo? 
que de tu nombre me ofenda, 
de tu memoria me agravíe,

■ Mo% Laura mia ? aguarda ,efpera, 
Laur. Taya me llamas ?

Diótaba
el corazón á la lengua? 
y lo que él le prevenía 
fue lo que pronunció ella; 
perdona y díme á que vienes? 

ines* ¿Pues mi Señora ganguea? 
Ser. No lo has oido ? á librarte* 
M o\. Qtíeró que a decirlo vuelva, 
Laur. A librarte de la muerte.
M ot̂  Pues has errado la fenda,

; que (i por darme la vida 
¿ cu olvido me condenas,



Ibe Talayera.
vivir y perderte Laura. v 
no hai como pofible feaj 
y f¡ afi te ha parecido 
piadofo tu intento 5 fepa 
tu crueldad que ahora es quando 
rnas de mi vida te vengas, 
pues quieres cruel que viva* 
porque de perderte muera, 
pero no lo lograrás, 
que a cargo de mi fineza 
ella mi muerte ,  y afi 
tu falsa piedad te lleva 
contigo ¿ y dexame a mi 
morir de mi fina pena,

Duq Notable amor! 
y ? e j. No Señor,

que ya es boberia aquella:
Sane, No fe canfen ,  que hade fer 

el ahorcado por &ierza.
Laur. Mira , Juan Sánchez;:*
M o l . Ya, Laura,

mi mal remedio no eípera*
Laur* Pues no te quexes de mí- 
M o l . Si haré tal , que fí me de xas 

mom en tu tiranía, 
tiene motivo mi quexa.

Laur* Yo que te libres procuro. 
M o l* Pero es para que te pierda* 
Latir. Es ya forzofo.
M o  ̂ Y  también

es forzofo que yo muera*
Ser. Primo.
Ims* S= ñor. 
t o e .  Amo.
M o l* Nada

habrá que mi intento tuerza, 
y porque lo veas , Laura, 
Yudvete y la puerta cierra, 
no te halle conmigo quien 
que te vea aquí no quieras* 
que d  Duque y mi padre eftáü 
en eias íal&s de afuera.

Laur. fin  fin que refuelto efiás ; .
á morir \ ■ ‘ V :>l- - r;l

¡Mol. Si ha de fer fuerza :
perderte , di , ¿para que 
quieres que la vida quiera ?

Sane. Pefe á mi alma , para muchai ¡ 
cofas que puede fer buena. L 

Ines. Si aprieta mas la clavija, 
el hará faltar la cuerda.

'Latir* Pues quédate á morir,
Sane. Malo* r
M ol. Pues vete 1 efperarlo,
Lo.ur* Abierta dexo la puerta.
Mo\> Por n

juro no falir por ella*
Sale el Duque y Juan Sanche^ el viej* 
Duq. Pues por eiotra faldreis: 

pues viendo que os dá licencia 
Laura de libraros , que es 
fu permifo con vos feña 
de que os perdona la parte 
que le pertenece a ella 
en vueftre delito , yo 
cumpliendo también la deuda 
de haberme dado la vida 
dos veces , la uua es fuerza 
que perdonándoos os pague, 
y de la otra que queda 
mi obligación á deberos, 
fi nais ruegos aprovechan, 
pido á Laura , que por mi 
os la pague.

Latir* Bien quífiera
Tacaros de tanto empeño, 
nías no fe de que manera.

£nq* Dándole la mano, Laura, 
que fegunda vida fea 
de Juan Sánchez, lulamente 
la pagareis.

Laur* ¿VucCtkncia 
lo manda 3 

Duq* Yo os lo fuplico*
¥ z



M ou  Que ventufa í
Duq Porque queda ;

fulo afi bien vueftro honor* 
y para que exertiplo fea 
de la vueftra y mi templanza
en mas Íeníible materia, ; 1 J '
como obro yo reparad: 
llegad Don Pedro Centellas. 

Sale Don Pedro Centellas. 
Cent* Puefto i  Yueílros pies;;- 
Duq* La mano

dad a Serafina bella:
C m ,  N o  replico a la razona

¡i 7 an$e%:
Ser* Dichofo fia de mis penas* '■! 
Duq Efto, Laura 9 es obrar bien* : 
]Laar* Pues obrar bien : Señor 3 fea 

que ala vida de mi hermano 
prefiera la vida vueftra, 
dando la mano por premio 
mi lealtad de vueftra deuda* 

Viej* Gracias á Dios que acabaron 
tantos fuftos 5 tantas penas. 

Ahora la vida me das*
Duq Y aquí fin dichefo tenga, 

íi ha merecido agradaros,
Juan Sánchez de Talayera.
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