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J O R N A D A  P R I M E R A .
 ̂Satén Julia , Enrica y  Picheta , vesti- 
\4as a lo. Italiano , y Don Juan de Cór- 
| doba , Galan, y Pelón GraciotOy 
f á lo Español,
Julia. X JA sta  hasta aquí,
Juan. Si hasta aquí 

me da esta dicha la suerte* 
no pretendo disgustarla, 
ni á ella ni á vos.

Julia. Qué corteses
son todos los Españoles,
En rica ! Enrica. Tu que les tienes
afición así los pintas,
que á mí no me lo parecen.

Juan. Espántame , que las Damas 
I Napolitanas se quejen, 
í Dama hermosa, de nosotros;
[ pues sabe Italia, que desde 

que el Gran Capitán , ganando 
[ este Reyno de laureles 
i or;ó su fama inmortal,

mandando que lo gobierne; 
el Rey , pues supo adquirirle, 
tan atentado procede, 
que le hacen cortés las Damas, 
los Caballeros prudente, 
puntualísimo el Consejo, 
y manejable la Plebe, 
sin que contra nadie sea 
mas duro y menos clemente, 
que contra sus propias Tropas# 
según las ciñe y contiene, 
negado á injustos permisos 
y civiles intereses: 
esto lo sé tanto yo, 
como qu'en familiarmente 
le trata. Julia. No os canséis mas, 
que lo que el mundo díxere 
contra Nación tan ilustre, 
es envidia solamente; 
y puesto que la ocasión 
de salir algunas veces 
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i  esta hermosísima píaya, 
que el mar á embates gsarnece 1 ; 
de rios de plata , á hacer 
exercicio me concede , . .
el bueri rato de escucharos 
atenciones reverentes 
no mas, lo que encarecéis 
acreditad , sin quererme 
seguir* Hace que jc

Juan. Ko el trage , señora, 
de 'Soldado os amedrente, 
para juzgar, Julia hermosa, « 
que ya sé f aunque se me quiere 
recatar el nombre vuestro) 
que quien las balas uo teme* 
no tema las hermosuras-, 
libre estad de que os arriesgue*

Pkh. Ay \ rio muy líbre, Julia. Por ¡pié? 
pkh. Porque allí tu padre viene 

con Fabricio. Emita, Y haces bien 
de que en esto nos encuentre.

Julia. No encontrarán, pues quizá 
no nos habrán visto ; entre 
tanto que nos alargamos,
Español ? Juan. Qué se os ofrece i 

Julia. No permitáis que nos sigan, 
ni que hablar con vos nos Ilegutn 
á notar esos dos hombres 
que aquí se acercan. ¡

Juan. Pues puede
haber peligro ? Julia. Mi padre 
es el uno , fácilmente 
estáis respondido^ y  ame las des*

Pícb. A Dios,
retvatito de Oloférnes. Pase*

Pelón. A Dios , acicala platos.
Juan.Pelón , porque no sospechen 

de mí , para su desprecio, 
mas traza es la que tú tienes 
de sugeto que no importe.

Pelón. Usted me honra como siempre. 
Juan. Llega , y para detenerlos 

inventa lo que quisieres, 
que yo de este árbol me oculto* 

Retirase al parid Don Juan.
Felón. Y si me rompen un geme 

de cabeza , hará ral dia 
un año ei año que viene*

3  Las Cuentas del Gran Capitán.
Salen Aseanto Colon a , Barba, y Don 

Fab ríelo.
Fabr. Ellas son , 6 la distancia 

pne engañó. Asean. Dudo que fuesen, 
y hablen con un Español, 
porque la£ diera mil muertes.

Fabr. Alcanzándolas, podremos
salir de la duda. Hacen que se van* 

Pelón. Ustedes Llega.
- me sabrán decir , señores, 

donde vive Juan Melendez/ 
un tratante de vinagre, 
que suele embarcar aceyte 
para Amsterdám en Ocaña, 
media legua de.üunquerque ?

Asean, Nada sabemos. Pelón. Señor 
Coronel , pues de esa suerte, 
se pasa ? Asean. Véd lo que habíais. 

Pelón. No conocéis á Andrés Perez, 
criado de vuestro hermano, 
que casó secretamente 
con la hija del T)oíbor Chicho, 
prima del Otro de aqueste? 
Válgame Dios 1 un Sargento, 
que ántes de llegar á Alférez 
fue Otra cosa , y , al instante::- 

Ascan. Qué ? Pelón. Se murió de repente, 
Fabr,, O sois bufón , ó queréis 
. con esas ridiculeces 

detenernos ; apartad, 
antes:;- Pelón. Qué ?

Fabr. Que os escarmiente.
Pelón. Qué es escarmiente ? usted 

sabe con el que se mete ? 
sabe usted , usted lo sabe ?
A D ios, monte de las liendres; aj>, 
cómo no sale mi amo ? _

Fabr. Sé que sois un insolente.
Pelón. Pues si usted lo sabe, no es 

menester que se lo cuenten;
•pero siquiera por ser 
Español es cosa fuerte 
tratarme:;-

Fabr. A vos y á qualquiera, 
que de vuestra Nación fuese,- 
haré lo que hago con vos.

Saca la espada*
Felón. Amo mió , favorece



De Don Jose¡
a Pelón* S ale Donjuán..

Juan. Tened la espadar . '
qué razón ,. 6 qué accidente 
os da motivo á tra ta r. 
á ese hombre de esa suerte f 

Fabr. No os la debo dar yo á vos* 
Asean. Advertid, que es el panenre’■: ' 

del Virrey. A Fabricio ap.
Juan. N a sé qué. he oido 

de .Nación; y siendo este 
el menor criado, mió, 
os probaré quanto debe 
respetarse1 él nombre solo, 
de uo Español, sea quien, fueren 
y que es;:- Fabr. Qué ?

Juan. Mejor que vos.
Fabr*.Quién eso dice? Asean. Decente.- 
Juan, Andad , que sois::- ^¿zn.Esperad. 
Fabr. Siendo quien soy le ; sucede ap. 

esta á mi brio ! Juan. Veamos 
si cumple lo que promete 
vuestra osadía. Riñen*

Fabr. En la vuestra
hoy he de satisfacerme.

Asean. Fabricio , Don Juan.
Telón. A ellos. Re tk  al os D. Juan.
Juana. Sígueme , Pelón, Telo».Que lleven' 

que contar: ea, Pelón, 
muestra que eres descendiente 
de los antiguos Pelones 
con guedejas y copetes. Fase.

Disparan dentro tiros.
Dent. voces. Viva', viva Don Gonzalo 

de Córdoba. 1
Tocan caxas y  clarines, y  salen Don Gón~ 
x.alo de Córdoba , Barba , con bastón de Ge

neral) Gutierre y{ algunos  ̂Prétendientes,
/  Soldados de acompañamiento.

Gonx. Qué pedís ? ;
: Sold. Algunos maravedís,- 
! señor , que el cuento ésta malo:
! la paga suele tardar,

y no hay nada que comer.
Gonx. No es así., y eso es querer 

dinero para jugar; 
j pero sois un buen Soldado.
Sold. Ya sabéis cómo he servido,
Gonx. Habréis jugado y perdido.

i de Cañizares. ' 3
Sold. Un Irlandés me^ha ganado, 

y es. fuerza::-
Gonz1. Claro es , que es ley- 

ser' puntual mas que el Sol 
el que es honrado Español,
Soldado de tan gran' R ey:\ 
si fuera necesidad 
de otra cosa, nadk ós diera: 
pero el pundonor no espera. 
Cumplid con eso , tomad,

' Dale un bolsillo,
míos son esos ducados, 
no del Rey > porque el Rey no 
debe pagár süfrir yo 
jugadores los Soldados:
Id; a- pagar prontamente.

Sold. Con justa causa te dan 
nombre de Gran Capitán* 
y si llego á ver la frente 
aí enemigo, por tí 
dos mil vidas perderé. Vdsfy,

Gonx. Yo por su punto miré, 
y ofrece morir por mí: 
gran Nación , á la verdad ! 
á llanto mueve y á risa, 
ver que andando sin camisa, 
gasten esta vanidad: 
quedar bien en la ocasión, 
y no comer le interesa; 
vive el Cielo , que me pesa 
de no darle el corazón.

Gutier. Esta señora::- Gonx. Llegad. 
Muger. Señor, aquí hay un Soldado, 

que la- palabra me ha dado 
de casamiento. Gonx.. Pasad 
adelante. Muger. En fuérza de esto, 
á mi obsequio le admití.

Gonx. Y es Español ? Muger, Señor, su 
Gonx. Y os engañó? acabad presto.
Muger; Tarda en casarse , y apura 

m i1 tolerancia. Gonx. Señora, 
c  n eso venís ahora ? 
pues acaso soy yo el Cura?

Muger. Sois el Virrey, y él está 
en vuestra Guardia. Gonx. S í, á fé? 
pues yo íé arcabucearé^ 
y después se casará.

Muger. Matarle > por qué , señor ?
A z Gonx.



ciña.. No decís, 'que os ha engañado?
Mugir, No senot) que él no ha tocado 

al sagrado de mi honor; J . 
solo el casarse ha ofrecido, ’ 

Gome» Hablarais para manan ai
pues pasósele -Ja gana - í
de ser ya vuestro marido: 
qué le he de hacer,ert rigor? > 
pues yo bien le puedo dar 7 
orden para pelear, : ■
no para tener amor.

'Jiduger. Decís bien,yo me he corrido.PW* 
Gonx* Está el Despacho acabado,. - 

Gutierre ? Gutier. Ya hoy ha cesado, 
Gonx. Por Dios, que estoy aturdido: 

máudame el Rey de mil gentes 
formar un grande Esquadron, 
y no me dé la pensión 
de tolerar pretendientes.
Duque nací, y me hizo España 
Virrey , y de esto en ultraje,, 
tomara un haz de forrage 
por mi lecho en la campañai 
con mayor gusto marchar, 
pelear y no dormir, . ,
qae en el cargo de regir 
el chasco de tolerar.

Gutier, Bien sabe el Rey Don Fernando 
el honor y la experiencia 
tan grande de Vuecelencia, 
y que solo en vos el mando 
de Ñapóles debe estar, 
pues le disteis el Laurel, 
que le corona. Gonz., Y á él 
quién le manda lisonjear; 
á nadie ? Gutier. La verdad digo,

Gonx. No sino muy al contrario, 
y en él tengo un Secretario 
con resabios de enemigo.
No me adule, que no quiero 
voz,'que sin razón me exalta; 
si viere en mi alguna falta, 
y es su zelo verdadero, 
dígamela, pues me ama, 
y eso le agradeceré, 
que mi alabanza la oiré 
de las voces de mi fama.

$wtro voces, Fuera , quita*

a Las Cuentas del Gran Capitán.
Gtfwx.Qué ruido es ese ? Sale un Criado* 
Criada] Señor,

ahora :de 'apear se acaba 
Diego García Paredes.- 

Gonz. Decid la mejor espada,
que tiene el R ey : que entre al punto. 

Sale Diego i Garda de Paredes, con ptto^ 
morrión y  martinete. :

García. Loco de estar á esas plantas, 
señor, y á; estarme de gusto Arrodíllase¿ 
un hora entera en besarlas.

Gome* Amigo, qué hacéis? heroyco 
Españolcuya arrogancia 
asombra el mundo, mis brazos, 
y vuestro nombre os levantan: 
cómo en España os ha ido ?

Garúa. Vive D ios, que con ser Patria^
„ estaba de los cabellos 

en ella: que en fin á Italia 
he vuelto, que estoy á donde 
tan malas noches se pasan, 
que ni se duerme ni come, 
y anda uno enrre polvo y balas. 

Gonz. Pues tan mal os ha tratado 
la Corte ? tan ruin, posada 
habéis encontrado en ella?

Garda. Ya sabéis, señor , que para - 
un Soldado no hay mas Corte, 
que el Campo y una barraca.

Gome,, Qué hay en España, García?
es cierto que el Rey se casa? 

Garda. No señor, que ya la está? 
ya el Rey Fernando y Germana 
de Fox hicieron sus bodas,

: con que está: toda ’ alterada:
Felipe, por su ;muger 
la Princesa Doña. Juana, 
que por .su muerte , Isabel \ 
queda Reyna propietaria, ; 
quiere venir á reynar, 
y quiere embarcarse á España? 
pero Fernando no intenta 
salir de ella, á cuya cansa 
padece el Reyno. Gome.. Qué piensa? 

Garcít. Qué ha de pensar? gobernarla. 
Gome., Eso cómo puede ser,

sí ya- sus dueños se embarcan ?
Que dos señores apenas

pue-



. t
^  : T - - --i  1̂ 9 . ^ f T, ■L: ¿ ■ ̂ - 'v: >  1 T̂ - f

De Don
, pueden mandar una casa, 

quanto mas un Reyno 1 
García* Tiene

de Qimizareu

I . fem ando, segun.se tarda, _ -..
; mucho amor á las Castillas.
: Goytz* Y ellas á é l , por bien altas’ . 

deudas , corresponder deben: 
por él su nombre restauran*
El arrojó los Hebréós, 
libró del Moro á Granada, 
ha enriquecido las letras, 

i ha fomentado las armas, 
ha dilatado la Fe 
con la Inquisición Sagrada, 
verdad’es , que en toda empresa 

! merece justa alabanza:
I ■ ]a Católica Isabel 
; fué excelente matronaza: 

válgame Dios , qué muger !
; García, Mal sus méritos le paga 
; Fernando on casarse ahora.
I Gqkkí S i, que le dio la palabra 
i al morirse de no hacerlo;
I mas es nuestro Rey , que basta 
| para disculpar 3 García, 
i aün los errores que él haga,
I y oxalá fuese este solo.
I Garcíai Pues qué hay ?
| Go)7 a. Hombres que le engañan,
! que élfc tiene buena intención, 
j pero la conduéla es mala:
I yo sé que le sirvo aquí,
| y que en volvieado la espalda
I ha de perder esie Reyao,
¡ y él pone mucha eficacia 
| en que yo. á Nápoles dexe:
! mis dependencias se hallan 
I en bien poca estimación;
I mas ya que llego á tocarlas, 
j qué hay de mis cosas, García?
¡ qué dicen de mí? qué tratan?
| García. Por D ios, señor, que si tengo 
¡ de decir verdad , andaba 
| rehusando hablar en ellas,
| porque me han podrido el alma:* 
j todo es enviar , señor,
| mil informaciones falsas
¡ contra vos, muchos bellacos,

picaros , r 5 tirios j 1 can alia,! - ; !
por vida de;;-,£?<?>«. Paso , quedo* 
Paredes , ya sé quien anda i ; :
en estas cosas. García. La envidia - 
es sombra de la alabanza; ■ 
no fuerais tan .grande vos, v i 
y de otra .suerte os trataran:
Como en el Verano ardiente 
llueve tal vez,, y aquel agua 
se convierte en sabandijas, , f 
han sido vuestras hazañas; : , r j 
de cada gota ha nacido., 
una envidia , que aunque . baxaiL 
del cielo de vuestras glorias, 
cayendo en la tierra Ingrata, ... 
la humedad de la malicia, 
y el calor de vuestra fama, 
han fomentado avechuchos,. 
que sobre la tierra saltan, , i 
Escriben al Rey mil quejas, „  ̂
y la primera os levantan, v
que á Nápoles queréis dar 
á las gentes Castellanas, 
entregando los Castillos ri
de Nápoles y Calabria* ^
D icen, que vos no salís 
de Nápoles, porque aguarda 
vuestra suspensa fortuna 
el fin de aquestas mudanzas: 
voto á dos diablos;:- Gonz* Paredes, 
con paciencia.

García. Qazodo se habla 
de vuestra. reputación, 
paciencia? sí me ahorcaran.

Gonz. Hemos hecho grandes cosas; 
otros se están en sus casas; 
y pues no han sabido hacerlas, 
dexémosles envidiarlas..

Garrí.t. La espada vuestra, señor, 
dónde la tiene Monarcas 
espada que da Coronas.

Gonz. Tener la vuestra envaynada 
en la Corte tanto tiempo, 
dispierta cólera tanta.

García. Confieso , que es para mí 
andar entre sopalandas :..* 
cansada cosa , señor, 
y que ej un sangrarme á paulas* ^

i



Allí he visto unos majuelos*
<̂ üe apén;is , guando los hablan*, 
sabe un hombre si - son ellos, 
ó si había con sus hermanas, 
muy hechos coios de moños, 
muy quicadícos de-barbas, 
torciéndose los botones 
de la ropilla , trataban 
de las cosas de la guerra, 
y sin haber visto el Mapa, 
todo era verter misterios, 
y embustes á espadañadas.
Eo una casa de juego, 
donde yo un dia me hallaba, 
oí decir á uno , lo que es 
esta noticia no es falsa, 
porque una .espía nadando 
desde Anvéres hasta Malta 
la ha traído: otro decía, 
á mí me lo ha dicho el am£ 
de la tia del Sofí, 
nieta del' de Dinamarca; 
no puede mentir; en fin, 
con una seria ignorancia 
hablaban , y mucho-, pero 
sin saber lo que se hablaban^
No sé que me oí de vos, 
y atravesando la tabla, 
con un puñal, del bufete, 
les dixe; Eso. no se trata 
á voces, sino á porrazos; 
del Gran Capitán la fama 
conoce el mundo'-y el Rey.
SaUme sin decir nada, 
y ellos allí se estuvieron 
quietecitos como estatuas.

Gon&, Y si salieran , qué hicierais ?
García. Sin acero y con las garras, 

dos á dos , como pichones, 
les apretara las arcas.

Gíh  ̂ Créolo de vuestras fuerzas.
Garda. Ya juzgo , que se me acaban; 

un hombre maté ante ayer.
Govtz, Y con qué ?:
Gnrdtí De mna puñada.
G-.-itz. Y eso bastó ? Garría, Y  aun sobró 

la mirad de la pujanza,
Gonz» Asj se tnatafi ios hombres.?

6 del Gran Capitán.
García Si me emperrati y me enfadan, 

y me dan chascos por verme 
siempre vestidas las armas, 
qué he de hacer? y mas en dando 
con hombres , que de fio n-ada 
se caen muertos.

Gonz, Tened juicio,
García. Garda. Tomad las cartas 
que traigo, que todas ellas 
tan llenas de firmas falsas;;- 

Gonz, FalsaSi ?
García. Si señor, pues quien 

mas te saluda y te halaga, 
estará pidiendo á Dios, 
que eché sobre tí una tapia; 
luego es falso quanto firma.

Abre Don Gonzalo las cartas,  pone se d letrt 
/  salen Don Juan y  Pelón*

Juan, Mi tío está aquí.
Pelón. Santa Ana í

y el armado , á quien de tengo 
un miedo como una casa-.

Juan. García , pues qué venida
es. esta * que ya o‘s abraza i
en Ñapóles mi'cariño? Abrázame. ;

Garda. Ya se ha vuelto el pez al agua; j 
y acá cómo le vá á Usía j
de pendencias, y de Damas?

Juan. Ahora tengo un nuevo empleo, 
y para vos ojeada f:
una. Garcíi. Es buena?

Juan. Muy donosa.
García. Y'quándo hemos de ir á hablarla? 

Juan. En su casa do- se puede,
que hay hombres'. ¡

Garda. Y* eso os espanta? j
hay mas de ir , y én- cortesía I
echarlos por la ventana?

De xa de leer Don Gonzalo. j
Gonz. García , el Rey Don Fernando j 

á estas horas ya se embarca ¡
para pasar á este Reyao; I
trae á la Reyna Germana, j

t y de Nobleza Española 
'una gran copia. Garda, Bien haya $ 
el que tal le aconsejó ! |
Vea lo que á cuchilladas 
le habéis dado , pues informes

Las Cuentas
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De Dim
son embustes de Beatas. 

felón* El hombre es un animal: 
miren allí qué caraza 
de renegado. Gonz. Es verdad ; 
quanto decís, nó se cansan 
de acusarme : un tal Fabrício 
de mí escribe cosas raras, 
que auq yo np las sé..

García* Buscad le,
y echadle i  coces el alma 
por la boca. Gonz* Pues, Don Juan* 
vos aquí ? Juan. Señot , estaba::- 

Gonz* Divirtíéndoos , no es verdad?
aunque yo sienta la falta.

Juan* Señor::- Gonz.*\ftá en lo que andais, 
que sois mi sangre* Juan . Yo en nada,

; Gonz* Cuidado con la cabera,
que os .enterrarán si os matan. Va&» 

Pelo»* Eso yo me lo dixera.
Juan* Siempre este sermón me encaja 

: mi tio. García. Pues otras fueran
i retóricas excusadas,
I que entre Soldados no corren.
I Juan* H oy, por lo que ahora os contaba,
| he tenido una pendencia.
; García* Y estabais solo ? Juan* Llevaba 

á Pelón. García* Buenas pechugas 
i de gallina , si le asaran.

Pelón* Ya volvamos al antiguo 
¡ tema ? García. Picaro , pues hablas 

delante de mí ? Püm* Señor 
I San Jorge mata la araña,

no respiro. Al.paño Don Gonzalo.
Gottje. Desde aquí ^

he de oir de lo que trata 
j Don Juan , que le amo y deseo, 

por. ser mi sangre y sus altas 
; prendas , que no se me pierda,
! que es muchacho de importancia, 
i García, Con que habló de la Nackm ? 
! Juan. Y con desprecio, 
j Garda. Hay infamia 
i semejante ! Juan. DI .tras él;
* pe o le nacieron alas 

en lrs ríes.
García. Y asiste ese hombre 

en ,i asa de esrs madamas ?
Juan. En casa de Ascaaio entra.

h de Cañizares. 7
Gonz* De Aseando ? qué oigo ?
G-arcía* Ya baxa

la noche , vamos allá, 
lograremos visitarlas; 
y si encontramos i  ese hombre, • . 
rebanarle media cara 
de camino. Juan* Y no os ponéis 
para esa empresa de, gala ? 

felón. Sí,, que pensarán que se les , 
aparece nm  fantasma.

Sarcia. Señor mío , yo no trito  
de llevar en la carnea ;*■
el oro , sino en las m-anos; 
pues sé que quien mas regala 
es mas /gal a a , aunque tenga 
dos cor cobas de A dos varas.

Juan, No  decís mal , vamos. feloa$f& naos 
de temor á espiritarlas. Vwst*

Sale Don Gonzalo de Córdoba. , 
úonz.Doo  Juan? García? se fueron; 

hay mas cruel rapazada 1 , ;
Ved aquí como nos quitan 
el crédito ; el cuento es chanza; 
de Ascanio, que se me muestra'
¿ni amigo., y tiene en su casa 
hijas mozas, arrojarse, 
no tan solo á galantearlas, 
sino á su noble retiro: 
mas que envió de mis guardas 
una tropa , que los prenda, 
ó los mate ? no , que para 
alborotar siempre es hora; 
y pues suelo veces varias 
visitarle , allá me he de ir, 
y echarlos á bofetadas.
Bueno es hacerme á ma andar, 
quando cuidados me asaltan, 
un mozuelo por quererle, 
en juegos y muchachadas. Vaie. 

Salen Julia , Enrica , Dòn jrabrkio , y 
Pi cheta con luces.

Fahr. Aunque no soy , divina Julia bella, 
Español , que teniendo buena -estrella 
con vos, sepa obligaros, 
el amor con q os sirvo he de explicaros. 
Yow-Julia. Sí venís , Fabriciü, 
á buscar á mi padre , no es indicio 
de amistad visitarle,

pa-
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para intentar á espaldas agraviarle 
festejándome a rnij pues ya os he dicho, 
que en nú extraño capricho 
no ha de tener lugar esa locura, 

jfoé/v'Siempre en’vuestra hermosura 
he de hallar ese ceno, 
y ese desden es causa de este empeño. 

jPtcb. Qué necio es quien, porfía!
Enría.Cierto q escás tremenda , Julia mía*
¡alia. Mí padre está ahí dentro.
Fabr. De uveme yo , señora::- 

Julia. En qué ? Fabr. En mi centro:
ya entro á buscarle. Vate*

Enrica.- Si sabes
que mi padre ha mandado 
no tratar mal á Fabricio, 
porque es su intento casaros, 
haces mal. Julia. Enrica , trata 
de darme consejos,, quando 
re los pida 5 ó para tí 
allá puedes aplicarlos, 
que yo no los necesito.

Fkb, En dia que nos pillaron 
en el garlito no estés 
con este humor. Julia. Pues acaso 
qué he hecho yo?

Flcb. N® mas de estar 
con ei Español hablando, 
venir tu padre y Fabricio, 
y despLií-s que de porrazos 
vino lleno y hallar en tí 
una condición de un diablo.

Enrka. julía , perdona , que cu 
no procedes con recato, 
y mas con los Españoles, 
que son hombres temerarios; 
juzgarás tú , que ño gusto 
yo tamoien délos Soldados! 
pues sabe , que c-asualmeme 
con aquel Capiranazo 
valiente, Diego García 
de Paredes, en el campo 
hablé, y descubrí en su ingenio 
gran cortesía s y gran garvo; 
mas no íe mostré por eso 
buen rostro , pues no es del caso 
dar con Ja atención alientos 
á quien los.tiene sobrados;

quinto ves es arte en mi.
Fkb. Chito , que sale mi amo.
Salen Ascanio y Din Fabricio con un púegt 
Fabr. Na está el papel bueno?
Asean. Bueno,

y son legítimos cargos: 
veremos sí aunque le dan 
de Gran Capitán el lauro, 
le consigue de Ministro 
reéio y desinteresado.

Fabr. Aquí os le dexo.
Dexa el pliego robre la mesa*

Asean, Dexadle;
puesto que ya está cerrado, 
irá con esotras cartas, 
y vamos á esotro, Fabr. Vamos. 

Asean. Aunque me doy por amigo 
del Virrey , fabricar trato 
mi fortuna : ya bien sé 
que obro mal en acusarlo; 
pero primero es el Rey, 
sí le sirvo y me adelanto. Fase* 

Vicb. Ya se fueron. Julia. Pues espera 
que me ha metido en cuidido 
En rica , y quiero escribirle 
quatro letras de mi mano 
al Español. Enrica* Para qué?

Julia, Pata reñirle lo osado 
que anduvo, y desengañarle.

Enrica. Harás en eso de pasmo.
Julia. En igual será saber ap.

si ha padecido algún daño.
Salen Dm Juan , Diego García y Felón*
Felón, Abierta la puerta está.
Garcíz, Con eso no hay .el trabajo 

de llamar. Enrka, Quién va?
Julia, Quién es ?
Juan. Quién ha de ser , dulce encanto 

del deseo , sino es quien 
mariposa de los rayos 
de tu luz , quiere en tus aras 
repetir sus holocaustos.

García Que en mi vida haya sabido 
usar yo de esos vocablos 1 ap* 
En llegando á enamorar 
me confundo y me apelmazo.

Julia. Có; no os entráis de esa suerte 
eii' mi casa ? Enrica* Cómo osados

pe-



penetráis::- Las dos. Cómo?
García Señoras,, 

ya tantos cornos son chasco; 
Hémonos entrado a i ,  un paso tras otro paso. 

felón, Soberana explicación !
Garrí* Pero ahora que reparo;

señora ? Enrica, Qué mandáis ? .
Felón. Vayan

unos pocos de espantajos.
Gitcíi. No sois vos aquella::- 
Fnríc*. Quién ?
García. Aquella::-
Frirca. Habladme mas claro.
García, Aquella con quien yo hablé, 

quando los dos nos hablamos }
Felón. O ra  discreción : él tiene 

dura cholla, y duras manos. 
f)cb. Decí * 11; e , sacasteis este 

masciro') de algún retablo?
Fdon. Sin duda ; mas de qué esfera 

á vos (ó  Ninfa 1) os sacaron? 
de Ja cocina de Vémis»

Fich. No era sino de Vulcano, 
donde era usted fuelle , siendo 
soplon j bufón y Lacayo.

Pelo** Tapó ne la boca. Juan Con que 
me he de ir sin explícaos 
lo ménos que me debeis 

! de ansias , fatigas , cuidados,
¡ no viviendo sino en fe 
[ de morir por vos ? Jada» Estando 
í al riesgo de que mi padre 
\ venga , es forzoso. Juan. Partamos 
| la acción : pues el alma os dexo,
; dadme una esperanza. 
parda. Audallo: ap.

qué le he de decir yo á estotra ? 
Señora, yo en arrumacos 
no pierdo el tiempo , decidme 
si queréis guantes , calzado,

[ algmu.gala ó doblones,
I que nuevos y Segovianos 
\ los traigo ahora de Españi.
Pnria, Buscad n éaos ordinario 
| estilo de hablar, Con quien 
1 no hace de esas cosas ca.>o, 
farcía. Señora , no tengo yo

D e, Dún Sosegh de Cachares*
conceptos mas remontados 
para explicar un cariño, 
y abultar un agasajo; 
no sé mas latín , que dár i
á las mugeres regalos, 
y í  los hombres cuchilladas: '
ved si así nos conformamos, 
y sino, Christo con todos.

$kb. En la escalera ha sonado
ruido. Julia, Mi padre: ay de m í! 
idos.

Fich. N o , que ha de encontrarlos:
mejor es::- J uVa, Qué ?

Phb>_ Que se escondan*
Juan. N o  le está bien á mí garvo.
Garcít. Esconder ? aunque viniesen 

treinta legiones de diablos.
Ju ta. Ve i que aventarais mi honor*
Juan. García , este es otro caso; 

escondámonos. García. No quiero.
Enrka, Pues queréis aventurarnos ?
Ga*cíu No señora; pero haber, 

de esconderme ? soy muchacho?
No hay un balcón por haí ? 
que yo debaxo de un brazo 
baxaíé á los dos, Enrka, Peor, 
que es alborotar el barrio.

Juan, Callad , y venid, Julia, Nosotras 
adentro nos retiramos; 
en entrándose mi padre 
podéis saliros. Plch. Volando, 
que entra* Felón, Siempre temí yo^ 
que esto rematase en prios*

P¡cb. Mi ama en la confusión, 
el papel , que había empezado, 
se dexa eu la mesa ; pero 
no lo hiciera á importar algo.

Vanse los tret, /  ellos se esconden al puno 
sale D,n Gonzi o de Córdoba em

bozado,
Gonz. Raro silencio! las puertas 

abiertas, y ni un criado 
en estas piezas ! si guarda 
íu casa ari Don A can;o, 
qué macho haya quien se atreva 
á enriar, sino hay embarazo ?

G añí i Mira  si puedo salir, 
ho i bfL- , ijue estoy sofocado 

tí &
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ác estar aq u í. ¡Pí / j». Pues tras m í Gcnz.. Q u ie ro  en tra r ,m ié n tra s  e l q u e  entra

-- -- coma la vuelta* Entrase*venid. Gnn^ Hay caso mas raro i 
No parece qu- hay un alma, 
y este sin' duda el despacho 
es. Pelón. Vuelta, que aun es peor 
el cuento. García, Por que* borracho? 

Peion. Porque, ó yo estoy como suelo, 
ó el que se está paseando 
es el Virrey. Juan\ Quién ? mi tío? 

García, No nos faltaba otro emplastro* 
sino es que él fuese, y me viesa 
metido como gazapo 
en huronera, Jua>u Callar 
es lo seguro. García, Pues callo*

Conz. Estas cartas y papeles- 
son , y aun un pliego cerrado*, 
dice : Al Rey nuestro señor.
De quándó acá tiene Ascanio 
con el Rey correspondencia ?
No sé qué vuelco me ha dado- 
el corazón ; pues la oblea 
reciente , á corto conato- 
obedece j he de ver si 
puedo leerlo, y dexarlo 
como estaba : conseguílo, 
y dice asi : El primer cargo Lee» 
es, que habiendo recibido 
ciento y treinta mil ducados- 
para la paga de Tropas, 
en banquetes se gastaron: 
esto contra mi parece.
Segundo , que siendo el trato 
del Virrey áspero y duro: 
pues dígole yo que es blando?- 
tiene el Pueblo descontento-.
Habrá, mayor mentecato ? 
pues el que manda , e& posible 
tener contentos á tantos ? 
fuerza es estar desabridos 
Pueblos recien conquistado*.
Esto hace Ascanio conmigo ? 
pero juzgo que oigo pasos; 
para llevarme este pliego,, 
sin ser visto, retirado 
en alguna pieza, de estas::-

Pelo». Acá se viene acercando.
Juan, Qué dices ? García. Sí da conmigo* 

quedo ayroso como un caco.

Pelón. Salgamos, 
que se entró dentro#

D¿nt. Asean. No hay nadie 
en toda la casa T Fabio ?
Pidiera ? nadie responde ?

Pelón. Ya no podemos» García. Hay caso 
semejante ! Sale Ascanio,

Ascanio, Si al Correo
habrán las cartas llevado ?
Aquí están : pero qué veo ? 
y aun un papel > Cielos santos, 
de letra de Julia. Porque Lee» 
me teneís con sobresalto,
Español , desde aquel lance* 
he querido de mi mano 
escribiros ; y aquí cesa.
Tal infamia í tal agravio ! 
hija vil L mas yo suspendo 
mí cólera : en este quarto- 
estará s pero quién es ?
Va k entrar, y encuentra con ellos» 

Felón. Tres conejos empanados 
para serviros. Asean. Quién sois l 

García. Los demonios.
Juan. Quien buscándoos:;^
Asean. Buscarme á mi ?
Juan. Hemos venido*
Asean, Vive D ios, que he de mataros: 

en mi casa y escondidos ?
Garda, Apartad , que he- de aplastarlo 

de un puntapié, Sale Don Gcmzdsé 
Gonz. Suspended,

Ascanio * el acero ay rada.
Juan. Mi tío , válgame Dios!
Gañía, Mas quisiera estar en manos 

de Lucifer. Asean. Pues , señor, 
vos aqu í? Ya yo he encontrado 
quien deba, mirar mi honor, 
siendo un ilustre vasalla 
del Rey , como soy. Gonz. También 
hay o t r o s q u e  lo son tanto, 
y no miráis por el suyo»

Asean» Viendo que tres hombres hallo 
en mi casa ocultos, y este 
papel, que está denotado, 
siendo Ierra de mi hija;;-

Gwz<



D ¿ T)on .JojepJi de Cañizares*- ir
Gonz. Eso.es lp que yo no alcanzo; Confieso' que erre, y que sois

pero', A s canto , aquestos -hombres mas que César, y Alexandro/
no ha sirio mucho el 'hallarlos, Osnz. Pues si confesáis el yerro,
y escondidos, Asean. Señor, cómo? cómo no he de perdonaros?

Gonz- Como yo los he enviado. Asean. Mi delito*.:- Gonz. Qué .delito?
Juan. Oyes esto ?
Garc. Ya lo escucho,
Gonz. Y en verdad , que 51 mostramos 

papeles::^ As;an. Qué me queréis; 
decir ? Gonz** Que en el entretanto, 
qué leo el de vuestra hija, 
podéis por eso pasearos.

Vale la caria , y toma ti papel. 
Asean. Válgame el Cielo! qué miro! 
Gonz.. Este es un juguete vano 

de amor 5 ese es otra cosa.
Asean. Señor::- Gonz. Vos habéis faltado 

á mi añuscad, pues sabéis, 
que yo supiera estimaros 
decirme á nu mis defeélos, 
sin que fuese necesario 
acudir á otro. Asean. Si yo::- 

Gonz. juzgareis que es este agravio 
para mi? n o , Ascani.01 el oro, 
quien pretende refinarlo, 
mas le beneficia al fuego: 
me exponéis á mis contrarios, 
y me queréis combatido, 
por dexarme acrisolado.
Teniendo noticia de esto, 
envié estos tres Soldados 
á deteneros en casa.

Asean. Preso, gran señor?
Gonz. A espado:

preso por cosa que es contra 
mí persona í ni aun pensarlo.
Ahora bien, estos papeles 
troquemos, vos olvidaos 
de esto , como yo de esotro, 
y rasgad mientras yo rasgo.

Truecan lús papeles y  rÁsganlos. 
García. Habrá mayor desvergüenza! 

no era mejor , que ahorcado 
este picaro:;- Juan. Callemos*

Telón. S í, que descargará el rayo 
sobre nosotros. Asean. Señor, 
á vuestros pies:;- Arrodíllase*

Gonz. Levantaos.

no sé yo que soy muy malo ? ' 
Quantos informar quisieren 1 
al Rey para no ir errados, 1 
vengan á mí, que de mí 
le diré defedlos hartos.
Todo esto queda en olvido.

Asean.. Ya la palabra os he dado*
Gonz. Venid , Juan : venid , Garcii.
Los dos. Señor:;- Gonz. De este desacato 

ya ajustaremos las cuentas!
Entraos vos. Asean. Á acompañaros. 

Gonz. Entraos. Varise cada uno por su lado*' 
García. Que este infame quede 

sin llevar quatro mil'palos I 
Juan. En tal valor, tan modesto 

proceder: Héroe bizarro, 
tu fama se estampe en bronce, Fase* 

Telón. Hombre que ve sus agravios, 
y tiene tanta pachorra 
■con la justicia -en Ta mano 
y  el poder, una de dos,
■ó es un himple, ó es un Santo*

J O R N A D A  S E G U N D A ,
Tocan Caxas.

Dentro voces. Repíta la ..aclamación* 
viva el que liega enlazando 
laurel y oliva, Todos, Fernando 
viva j Christiano Escipion.

Tocan caxas y clarines, y disparan tiros, 
y  salen el Rey Don Fernando, la R :yna 

Germana , el Conde de Bsnavente, 
Damas y  Soldados de acom

pañamiento.
Rey. Salerno estas salvas hace 

á la paz y á mi llegada ?
Conde. S i señor. Rey. Ya mi jornada 

á Castilla satisface: 
las mismas fiestas haría 
por verse líbre de mí, 
pues no se do merecí,

B t Conde*
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Cot^e. S a la r  > vuestra^ faiuarfa. ; . /  /  : ánres d e  saber ,  q u e  h ay  « » i , ,

os p 'r .u  , o  <:«e j a s a s  . , : : .  ̂ ( p a r a  q u e  esté desde lu e Ro
C astilla  habra uuagm ado;. ; a v is a d o ;  m e ha in c lu id o
sabe quan to  ha grangeado  /. esta c a r t3 j  ha ven¡(lo
po r v o s ,  y  q u e .s p is  qu ien  maS ; : d e n tro  del ú ltim o  p lie g o ,
ha ensalzado su poder: ; , : Le<° Fl it™ _

. la  le  habéisi co n seg u id o , ; ¿ ,ire ofrJ „  ¿  G r a ^ t T ^ Z  *

* * ? • .  v i t z í r ^
viéndoos de España sa lir  ; Duque Don

, para Ñapóles, Reyna- B¡en creo? 
que es de ¡Castilla el trofeo 

; amar> señor > y servir 
sus Reyes > y mas un Rey ; 
tan grande como sois vos,; : 

Rey. Después de la honra de DioSjj 
Ja suya , por justa ley, /
he mirado , y á este intento,, 
quizá me mueve , señora, 
alguna insraocia traidora 
(quinto el explicarme siento í ) 
que oculta me desconfía ,
del mas noble Capitán, 
que las edades verán.

Ctfíde.Ya, conozco hacia quien guía 
vuestra Magestad, señor, 
su enojo, y yo asegura, 
y sobre la Cruz Jo juro 
de esta espada , que es traído^ 
infame y mal Caballero 
ese , que al Duque de Sesâ  
veneración no profesa, 
y á pesar del mundo entera 
defenderé esta verdad*

Rey. Yo, Conde de Benavente, 
no sé hasta ahora quien, mientev 

Cmde, Lo que yo afirmo es verdad* 
Abrid > gran señor , la. historia^ 
hallareis q,us siempre lidia, 
con e¡ mérito la envidia, 
con la emulación la gloria* 
Ninguno mayor ha sido,, 
señor, que el Gran Capítanr 
pues cierto es qu$ crecerán,- 
tanto como el ha crecido, 
fius émulos. Dice bien
et Conde. Rey, Mucho me holgara^ 1 
que esa verdad se encontrara

Fadyique , con su bija mayor , y hacerlos
i Reres , /  perpetuar en su persona la ¿p- 

bes nación de Ñapóles*
Conde, Quien de tan claro varo»
: habla tan indignamente, 

firma ? Rey. Sí firma* ■
Conde. Pues miente;

esa es envidia , es pasión*
Reyna. Yo soy de vuestra opinión* 

y nadie hay mas enemigo 
del Rey, que un falso testigo 
contra los que fieles son. 
Mintiéndonos á nosotros* 
no dexan senda ninguna 
por fabricar su fortuna 
de Jas ruinas de las otros*
Debeis, señor, despreciallos^ 
que infames solicitudes 
nos alteran las-quietudes, 
y nos quitan los vasallos*

Rey, Casar con hijo de Rey 
su hija, hacerlos reyuar, 
no se debe rezelar ?

'Conde. No;, que no cabe en la Ie^ 
del Duque. Rey. Digo que ©o,

, mas sí cabe. Conde, Eso es quimera* 
que como yo no lo hiciera* 
y es tan bueno como yo* 
á vos os toca el dudar, 
y á m í, señor , no creer.

Rey. fuerza es mandarlo prende^ 
si en Ñapóles he de entrar, 
pues por hallarle ya fuera,, 
desembarcar no he querido 
en Nápoles, y he seguido 

: de Salerno la ribera:
El saldrá de ella , y. se hará* ■ 
pues es forzoso , el procesó.



De Don Joseph de Cañizares*
i Conde. El Duque de Sesa preso ?
I Iralia se perderá, 1I Rey. Perderse? por qué ocasión? : '■*!
i-Conde. Porque qué hará el que neutral 
I vive, si al que; es tan leal 
í; es el premio una prisión? , ; v 
|■■ Rey. Esta es política. Conde. Es 
5 (perdonadme) acción tremendá,^ 
t Key* Conde , ninguno pretenda,
I pues ninguno el interes 
í sabe que en esto le va, 

advertir al Soberano.
; Conde. Soy , señor, buen Castellano* 

y es forzoso. Rey. Bien está.
Jtjynz. El Rey lo verá mejor. ‘ 

Sale un -Soldado.
Sold, Señor, Ascanio Colona, 

y Fabricio , entrambos piden 
audiencia. Rey. A quantas personas 
de distinción i  mis pies 
llegaren, se le? otorga; 
que pienso entrar en el Reyn© 
haciendo mercedes y honras;

¡ y mas á los dos, que estoy 
i esperándolos por horas* 
i Sold. Llegad. Vase.
; Salen Don Fabricio y  Aseante de . camino 9 

y arrodillante*
Asean. Excelso Monarca,

mejor Alcides de Europa::- ! 
Fahr. Arbitro inmortal de.ítalia::- 
tos dos. A vuestras plantas se postra;:- 
Rey. No digáis mas: la noticia 

de quien sois los dos me informa: 
alzad , Contador del Reyno.

Fahr. Dexad que selle mi boca 
la estampa de vuestro pie.

Rey. Vuestros servicios mejoran 
vuestra suerte: y vos, Justicia 
Mayor de aquesta Corona, 
llegad á mí. . jÁbr knote*

Asean, Hasta, los Cíelos 
me eleváis de vuestras gloriaí.

Rey De vos me quiero se*vir 
para una acción que roe importa, 
si os atrevéis. Asean. Yo me atrevo 
á todo con vuestra sombra. 

eyna. Qué intentará el Rey ?

Conde. No sé . ¡ Los dos ap*
; «i el Rey buenas lineas toma.

Sale un Soldado,' ,
Sóld, Diego García Paredes" .
: de Ñapóles llega ahora,
, y quiere hablaros. Re/.Que llegue. 
Sale Diego Gireía de earh-no , con ,pett¿ 

botas y espuelas* - '[
García. A vuestras ¡plantas heroyeas 

á decir , que siempre, quando, 
nunca de vos, la gustosa:;- 

ReyM Cobraos , que os habéis turbado* 
García. Si v iera, señor, las Tropas 

del enemigo esgrimiendo 
sangrientas cuchillas corbas, ~ i 
no me sucediera tanto, 
como::- Rey. Sé que son notorias 
vuestras hazañas. García. Por vida 
del Alcorán de Mahoma, ‘ 
que no estoy en mí. Reyna, García, 
qué es esto í García, Señora, 1 
esto es no obstar el tener ; r
valor para tener honra.
Quien'no ha temido las balas* 
teme la presencia sola ; 
de un Rey j que el Sol cata á cara 
deslumbra á quien mas le adora, 
Pero en fin , estoy gustoso 
de ver que el Rey tiene boca, 
ojos , narices y cejas, 
como las demás personas: 
que estuve en la Corte, en donde, 
siendo así que todos goz?n 
verle en ella, me mandaron 
hablar, por ser ceremonia, 
con un Ministro de Estado, 
sin haber visto hasta ahora i 
al Rey , de quien yo creía, 
que era espíritu , era sombra,
6 algún gigante ¡ mas ya 
sé que es::- Reyna. Qué ?

García. Un hombre , que logra 
turbar á Diego García: 
os parece poca cosa?

-Rey. Cómo está, el Gran Gapítan?, 
Garda. Esperándoos con zozobra 1 

de ver quanto tarda el veros; 
él me hizo tomtt Ja posta;

1



'■Rey. Yo debo

1
y  ■ por i)0 dexar j sc
ia Ciudad turbada .y 
no está á vuestros pi

mucho al Duque. ; 1 ' • > Fabr.Hoy ;su'Mágestad nós-;l i a ñ r a i -
García. Quién lo ignora? ; 3 Ascamo le ha hecho Justicia 1

Vos nacisteis un gran Rey, Mayor de Ñapóles toda, ,
señor, pero sus visorias y a rr.'i Contador del Reyno.
y esta espada, vive Christo, ; García. Sí?, pues s r  a los ¿los coloca 
acompañada con otras ■ de esa suerte, a -mi me hara 1

1 de no menor bizarría, -¡... Obispo de Babilonia, I
(si í  un Soldado se le otorga : y al Duque aun es poco darle |

■ hablar con desembarazo) i la. mitad de su Corona* I
os hemos hecho persona* , v ■ j: ■ -'Rey* A Ñapóles os volved, •_ * |

Key. Con que está el Gran Capitán. 1 García', y-decid , que á pocas I 
- gustoso de que. yo ponga , 1 ’ b : jornadas estaré en ella* • |

mi Silla en Ñapóles ? . . García. Con que me voy de esta forma? 1
.García. Ya va api Rey. Pues qué queréis ? ‘ I

una pregunta tras otra., García. Nada , solo 1
Escalo , á pesar de . envidias ; haberos visto me colma I
infames y cautelosas, de dichas 5, y si los premios, 1
que os escriben mas embustes, que en Ñapóles se ocasionan, 1
que letras el papel borra: los xeneis ya repartidos, 8
todos son chismes de dueñas- aun hay mas Reynos , no importe, |
Holgaréme de que me oiga, y  que ya me daréis un Pueblo, g
vive Christo,, alguno de eli.osj, quando, sí es qué se os ^antoja k
y si me oye , que se oponga tomar á, Grecia, esta espada ' j|

: á esta verdad, y vereis, os gane i  Costantinopla. í|
que con estas manos toscas, Conde. Decidle al D uque, García, f|
pues la pólvora las lava, que reciba , mientras logran |j
y el polvo las arrebola,  ̂ mis ansias verle , este abrazo- ?}
hago delante de vos , 'Abraza el Conde a Diego García. |
de su cabeza una torra. García A la atención generosa |l

Rey. Yo::-  ̂ de Vuecelencia, no hay duda, É
García. No me toquéis en eso: . que en el alma corresponda, É

yo hablo verdad > los que notan 1 5U amor; ó Gran Capitán ! 1
al Gran Capitán quisieran, mucho ia envidia te ronda E
que no tuvieseis en conrra la opinión,; pero si es hidra, i
de vuestros opuestos hombre, V ; tú Alcídes, llegará hora ' ' 1



De Don
A vasallos que blasonan 

de obedientes á su Rey, 
respeto ninguno estorba 
á su servicio. Asean, Señor, 
la obediencia es ley forzosa.

&ey. Traeréis-: luego á vuestras hijas 
i  Palacio y porque corran 
sus aumentos por mi cuenta*  ̂
y de la Reyna mi esposa 
sean Damas.

Atcan, Tantos favores 
anegan la porción corta 
de mis méritos. Rey* Sabéis,' 
que habéis vos sido la escolta 
de mis designios , Fabricio, 
y vos , Asean io , y que todas- 
las noticias me habéis dado, 
que mas á raí estado importan f  

Los dos. Señor::*
Rey. Yo os he hecho Justicia 

Mayor ,, y la primer obra, 
que pongo á vuestro cuidado1 
es, que volviéndoos ¿I toda, 
diligencia á 'la  Ciudad* 
así que lleguen mis Tropas, ■ 
prendáis aí Gran Capitán,

Asean. Vuestra Magestad me -oiga'» 1 
Rty* Vós recogeréis papeles, 

en tanto1 qúe se le toman ; 
cuentas'de- los sumos gastos,, 
que esta conquista famosa 
dice que ha ten ido , para . 
hacerle los cargos. Fabr* Pronta 
tendréis mi resignacíon»

Asean. M irad , que es escandalosa- 
acción-'la: que ejecutáis,* 
si es que al Duque se aprisionas 
y yó::- Rey* Qué ?- 

A>can. No hallo motivo» ‘ 1 .
Rey. Es®- me decís ahora V 
Fabr. Ascanío teme, señor, 

si la Ciudad se alborota 
con su prisión.

Rey. Tanto le ama : ;
Ñapóles? Fabr. Padre le1* nombran 
: sus hábitadores. Rey, Eso ; 
es lo que ; mas me ocasiona 
á lo que executo 5 en escq : ; -

h d¿ Cahíz ¿res. 15
todas las violencias obran,

■ Si oís que á lo que .yo mando 
; por vuestra voz se conforma, f; ;

.> >. dadle este pliego , : que en él /  1 y i: 
verá lo que le proponga: y :

, Dale un pilero á -Ascanto* : y ;y  
si se resiste, sacadle 
por fuerza , aunque indecorosa, ! 
d'e la Ciudad, Asean* Señor , yo1 
no he de hacer::- ‘ 1 '

Rey. Sino es las cosas,
que yo os mandare, 1 1

Asean, Ni esas ■ 1 -
puedo , porque Vara y Toga 
ya a vuestros píesi:- 

Rey. No os admito
■■ mas que la obedienciay  pronta. Fase* 

Asean, Cielos Divinos , á un hombre, 
r que obró acción raa generosa, ' 1 >- 

que tantos méritos tiene,
: quáutos mi envidia1 pregona,
: he de ir i  hacer" tal pesar !

Fabr, Cumplidas las ceremonias 
por vos , que han correspondido 
á ¿si deuda > haced memoria 
de nuestro antiguo rencor, ,

Asean. Soy noble , es acción impropia 
de mi ser 5 pero ello;es fuerza,1 
O , si yo encontrase norma, 
entre el Rey y yo , do obrar 
con obediencia y Con honra!

VHnse , y sa-é'n J tilia , ■ Enrica y  VUbeta 
con wa'VOf y y un Criado,

Juila. Qué hermosa está la Ciudad ! 
Enrié a. Ñápeles , en ño , la bella¿ 

y mas esperando en ella 
la mas alta Majestad  ̂
del mundo:, en el Rey Fernando, 

Julia, Puessó que el haber salido 
de la Iglesia fuerza ha tsidor, 
andad aprisa', que estando 
mi padre ausente, lugar 
no es bien dar á que nos vean,

Ficb. No hay otras que se pasean?
-Reniego del: madrugar i ;

JWhaL Picheta ,  aquesta ocasión 
perdió Don Juan; cómo así 
se descuida ?

* Sale



■ jg  ' . ; Zas Cuentas
Sale Don Gonzalo ¡He Córdoba embozado
Gonz. Pilis cñ ■ mí ■ .cs! necesaria' pensión̂   ̂ .;■
, no descansar la ‘ansia mía» 

porque el Pueblo sosegado ' .
esté , y habiendo rondado, 
me caga en la calle el día, 
solo , y embozado aspiro 
i  ;entrarme en Palacio. Julia. Veri 
por aquí, Enrica : mas quién 
es > Gmz. Bella Julia ( qué miro!) 
hermosa Eñrica, señoras, 
rail temprano ? dicha ufana 
ya he visto que una mañana 
puede tener dos Auroras. J.-

Señor , la solicitud 
de salir temprano al Templo 
esto motiva:;- 

Gwz. Es exempló 
L muy como de esa virtud. 

lFnrica> Escando nii padre ausente.
Gcnz. Era forzosa esta acción, 

y en mí es también la atención 
de ir sirviéndoos dignamente: 
en vuestro obsequio empleados 
y algún día sin afan 
fui con Jas Damas Galán, 
y aun no se me habrá olvidado* 

Julia, Cómo , señor, Vuecelencia 
noá trata así ?

Zurita. No ha de ser.
Gonz, Venid , que aquesto es querer 

suplir de Ascanío la ausencia.
Ticb* El Virrey (qué desatino!)

nuestro Rodrigón i 
Gonx. Señora,

dexad al tío , que ahora ' 
supla faltas del sobrino.
Qué mal gusto que teneís, 
pues no sabe ser Galan! S , 

Julia. Quién , señor Duque?
Gonx. Don Juan.

Si le estimáis nial hacéis, 
porque no ronda esta esfera, 
y aquesta ocasión no errara. ■

Julia. Yo ? Gpíjx, Si él de mí se fiara, 
yo sé que otra cosa fuera.

Julia* N o  señor > no debo  tan to  :

del [Gran Capitón*
L a Don Juan , que en su fe quepá.': 

Gmx Qué importa, que yo lo stp¿ ¿ 1 
I’uís soy hombre que me espanto 
de eso ? '

Julia. Entre temores lucho. ayé j
Gonx Si queréis dichoso h. c rie, |

hacéis muy bien en quererle, 
que yo rambien le amo mucho;.. ! 
y no me espanto que os quiera, i 
que sois de beldad un cielo, i 1
y si fuera yo un mozuelo |
como él , lo., mismo n*e hiciera* I 
Ya á la puerta estáis. Julia. Señor, i 
honra tanta os agradtz.o, I
como sin causa os merezco- |

Salen Don Juan y Pelón„ ej
Juan,'Qué es lo que ve mi valor? ¡ 
Pelón. Cotí aqueste hombre embozado § 

desde la Iglesia han venido- f
Juan. Ya que las hemos seguido, i 

vive Dios, que este cuidado |
he de apurar. Gonx. Solo espero, I 
que os entréis. * I

Julia. El Cielo os guarde. . f
Ént ka A D o s , si ñor. Fanse* 'f_

Juan,. T u , cobarde,, ’ 1 |f
me impides? ha Caballero. i

Gonx Quien.;-pero Don Juan : A fe,«/. F 
que le tengo de engañar, í
que ahora no podrá negar, 
que en el hecho le pillé. ¡j

Juan, Yo he de saber , vive Dios, 
porque esas Damas seguís* v

Gonx.. Con buena fl-ma Venís:
qu’én os mete en eso á vos? i

Juan, Un motivo, que no es justo 
que sepáis, pues no lo muestro, 
y yo he de saber el vuestro.

Gonx. Tener como vos buen gusto. i 
Juan. Tan osado responder . \

le sabré yo castigar. 1 
Gonx. Cuesta muy poco, el hablar.
Juan. Pues n éuos cuesta el hacer: 

venios cor migo. Gonx. Es desafio?
Pelón. Tend.ó.a.
Juan. No lo esruchais ? £
Gonx. Mucha, cólera gastáis: 

de ver su enojo me iio¡. ap*
No



De Ddn
No sabéis, que aquí no es ley
reñir , y que lo sabrá 
el Viney ? 

jvan* No se me dá 
á mí nada del Virrey*

Gonz. Huelgo me, que ni este espacio 
respetéis 3 ni tanro nombre* 

pelón. Qué retórico es el hombre \ \
Juan. SÍ estar tan cerca el Palacio 

juzgáis , así lo sabrá 
este acero.

Saca la espada , y  descárese Don Gonzalo. 
Gonz. Tente , loco, ¡

que yo soy. Si tardo un poco, dp* 
vive el Cielo , que me da.

Juan,Señor (sin vida he quedado ! ) 
vos sois ? Gonz, Yo soy,

Juan. Suerte escasa! Aap*
Pelón, Cayóse acuestas la casa*
Gonz. Mozuelo inconsiderado, 

de suerte que no temeis 
al Virrey quando inquietáis 
mugeres: qae no guardáis 
los respetos que debeis, 
ni á las faldas ni al bastón, 
que á mí vigilancia están?
Responda el señor Don Juan: 
ha visto alguna visión ? 
hable, que el que es tan valiente, 
que jamas se le dio nada 
del Virrey, y  que la espada 
desnuda tan fácilmente, 
no ha de quedarse espantado, 

í sin uso en manos y boca: 
mas yo haré lo que me toca;

| y al bufón , que trae al lado,
: yo le echaré á una galera* 
i Telen, Y será mucha razón,
¡ que á un picaro can bribón,
| que sirve á un amo tronera, 
l sin respeto y sin cordura,
1 hoy Vuecelencia le dé
I tal castigo. Gonz, Sígame, 

señor Don Juan.
Juan. Suerte dura! ap»

que yo me haya así engañado 1 
|Enfranje por una puerta , y  salen por fdfA* 

hnx.. Ya está en Palacio, y ya creo,

de Cañizares*
que arrepentido le veo*

Juan.'Señor-s yo hallé un embozado::- 
Gong,, Con la Dama que estimó; V 

ya lo se,Juan. Mi bizarría:;- \ ;■ 
Gonz. Calle , que por vida mia> V !: 

que hiciera lo mismo yo: 1 : i ^
pero mire , en aquel lance h 1 
pasado lo remedié, ¡
pero en otro no podré.

Juan. Vínose rodado ei lance. L 
Gmz, Y si yo callado hubiera ?;
Juan. Es sin duda , que os matara* 
Gonz.De veras? Pelón. Os embasara 

como á un pedazo de estera*’ ' ■ ■
Gonz Con que en esto del amar 

no sufre ?
Juan. Ni aun embarazos.
Gonz. Hace bien : deme los brazos, 

y trátese de enmendar. Abrázale* 
Pelón. Y  abrazo no hay para mí, 

ya que ha habido reprehensión!?
Gonz. Cuide de Don Juan , Pelón, 
Pelón. Haráse*
Salen Diego García y Ascanlo con Gra 

malla,
Gonz. Quién está ai ?
Asean. Yo , señor , que vengo triste::- 
García* Yo , señor, que alegre vengo;:- 
Asean. De haber visto al Rey*
García, De haber

hablado al Monarca nuestro.
Gonz. Extraña contradicción í 

Pues vos que venís con premio, 
según declara esa insignia, 
venís del Rey descontento ?
Y vos ? García. Yo no traigo mas, 
que desengaños. Gonz Lo creo; 
pues cómo venís gustoso ?

García* Vi al Rey , y bastóme el verlo* 
Asean. A su Magestad hablé:

Justicia Mayor me ha hecho, 
y me ha hecho un gran pesar, 

Gsníc.,Conmigo , Ascanio, misterios 
Asean. Si señor, porque estimara 

masf, que el Rey ( como allí presto 
renuncié el cargo ) me hubiera 
admitido el dexamiento, 
que eo habérmelo feriado

C á
i



jg Las Cuentas'dcíGran Capitán*
á la costa de ofenderos. Paciencia , pues con Fernando

C,'„, Ofenderme a mí i por qué? ' :  : no he podido yo mas que ellos. 
A,can Porque me manda un decreto Gañít. Sabéis si este propio infame, 

intimaros.. Vos á mí ? . i V ; que hipócrita viene haciendo
y quál es? ' el melancólico::-. Gonx. Calla,

Asean: Q hc salgáis luego , ; 1 ; que es Ascamo Caballero,
de Ñapóles. Gf>nx. Poca espera y sabe lo que me debe:
tiene i á recibirle1 .entiendo, de el tal acción ? so lo creo:
que será el mandar que salga, tengo muchos enemigos
según lo que yo le debo. ; de mas importancia ; a esos

\cm- No señor , es al c on t r a r í o . 1 , habrá el Rey crédito dado:
García. fNy mayor atrevimiento! 

■Gonx. Cómo al contrario ? 
felón. Qué gana

de unas coces tiene el viejo ? 
jí/rjrtíSi me permitís que os díga1 

la verdad , es salir preso.
Gonx.Acabarais de decirlo: t

y el Rey os hace instrumento 
á vos de traer la órden ?

Asean. Bien sabe, señor , el Cielo 
quantas resistencias hice.

Gonx. Pues no procediste cuerdo, . 
que aun contra un padre el cumplir 
lo que el Rey manda es primero: 
sabéis que soy el Virrey, 
y que vos estáis sujjco 
á mis órdenes ? Asean. JL1 Rey:;- : 

Gonx No digáis mas, ya os penetro, 
la intención ; el Rey bien sabe . 
de un Virrey los privilegios; 
y sin duda , pues os díó 
esa orden , fue concederos 
las que ha derogado en mí: 
vamos, que estos son los premios 
de los hombres; si sirviera 
yo á Dios, no me viera en esto: 
vamos donde gusta el Rey.:

García Por vida de los infiernos, 
que si cojo á este vergance, 
le be de echar fuera los sesos. , 

Juan, Señor, qué hacéis ?
Gonx,. Qué he de hacer ?

dar á los demás exemplo. , ;
Del Rey es qualquier Ministro ' 
la voz, su voz obedezco; 
mis enemigos, lograron 
los tiros que dispusieron.

solamente lo que siento, 
no verle es, que si le viera, ‘ 
yo averiguara estos cuentos. . 

i-García. El Rey ha perdido el juicio:
sabe contra qué sugeto -  i
manda tales disparates ? i

Asean. Al Rey toca responderos.
García. Claro es que toca , que í  vos, 

si os atrevierais á hacerlo, !
os sacara , vive Consto, \  |

, el alma, y::- Empuña* I
Gonx García., quedo; f

cómo tratáis los Ministros , í
del Rey con poco respeto > -

García, Co no soy Ministro yo L1
de mas honra y m.s provecho: ^
hablo de los que no cumplen 1
su obligación. 1 . ’ |

Asean? Este pliego. Dale una carta» % 
me mandó , si obedecíais, _ |
el Rey , que os diese al momento. |  

Gonx.Señalaráme el Castillo, |
en el que mi alojamiento ■ |
ha de ser, Juan Buenosestamos| i

García, Llenos de heridas, y en cueros. I
Lee Gonx. Duque , primo , amigo mío, i 

y á quien todo el sér le deboL „ ; i
el haber obedecido 1
siu repugnancia (qué es.esto?) |
la órden , r que di í  ese Ministró, 1
me hace juzgar los, impuestos' |
cargos de vuestros con. ranos |
contra ros sín fundamento. IT * p K i1 Jj £
J-a administración perpetua í
en vos renuncio , que tengo ^
del̂  Maestrazgo de Santiago, %
mientras á premiaros llego, ;."V '%

■ : con y
. &



D e  Don
con un abrazo , que á cantas : ;r 
hazañas no hay cu mis Reynos 1 ■/ 
premio mas'digno que yo, 
y yo codo yo soy vuestro.
Qué es esto , Ascanio?

Asean. Señor, ó ■ .  ̂ :
me habéis vuelto el alma al cuerpo-1 

García. Eso s i , pleguete Ch'risto,1 :: j  
que el Rey escando en su acuerdo,* 
no podía mandar Otro,

Gont. Veis ? pues aun no estoy concento, 
que aquella desconfianza 1 
me ofende mas, que esté exceso 
me obliga. l ' ■ - Tocan cascas.

Dentro voces* Vivan los Reyes, ' ■
vivan.

Gonx. Quién causa ese estruendo ?
Sale un Soldado,

$old. El Rey Fernando y su Esposa, 
señor, que con gran secreto 
han llegado á la Ciudad, / ■;
y entráníi- Gonx., Qué dices ?

Soid, A veros*
Gonx. Sin aguardar que yo salga ?
Sold. Y presumiéndolo el .Pueblo 

por la comitiva , -empiezan 
a aclamarlos. Ajean. Y con ellos 
vienen mis hijas, que al punto 
que llegué , al camino he hecho 
salgan , porque ya son Damas, 
de nuestra Reyna, Gome. Me huelgo: 
vamos, vamos. Pelón, Ajustadme 
esas medidas.

Salen el Rey , la Reyna , Enrica , Jültat 
Picbeta , el Conde de Benavente , Don 

Fabrich y  Soldados.
Rey. Teneos:

dónde vais , Duqiie de Sesa, 7 
gran Condestable del, Reyno 
de Ñapóles ? Gonx., Gran señor, 
pues aun al primer acento 
me entráis haciendo mercedes ?

Rey. Lo que teneis os concedo: 
vos me disteis la Corona.

Gonx.. No sino es D ios , que el gran zelo 
premia de vuestras virtudes. ; , ; |
Señora , loco me vuelvo 1 
vos , todo el Cielo , en mi casa ?

At Cañizares. fy
Reyna. Pues quál--ofás digno aposento 

del mismo Rey , que eí Palacio' 
del Capitán .más supremo'? y.

Gonx García , pues: no se ro upen ;
las campanas al momento ? ■

| que se haga la Artillería' , ' ‘ i ,1 ; V 
pedazos, pegadle fuego ‘:i '

; á quanto halléis: estas dichas ; 
no las aplaude el silencio. ‘ 1 . :

Rey. Qué hacéis , Duque >
Gonx. Estar sin mí 

del regocijo de veros.
Señora, cs'mucho mi amor, ‘ 
y es forzoso hacer extremos;

García,Viva, el R ey, Napolitanos. 
Españoles, ya tenemos' 
nuestro bien. Dentro tiroy.

Dentro'voces. V ivan los Reyes,;
y reynen siglos eternos.

Pelón. Hoy me quedo sin colchones, *"■
■: y ¿n esa Plaza los quemo.
Conde, Duque , pues no mé abrazáis ?

Abrazóme los dosJ ¡
Gen*., Primo , quanto estimo el veros!' 
Juan. Cielos, ya Julia en Palacio ! 

mas a distancia la tengo '■ aP*
de mi/ámór, Re/. Di ego‘García 
dónde está ? , .

García. A esas plantas puesto. Arrodillase 
Rey. Un Hábito de Santiago

teneis. García. Estimo el remiendo;1 
mas con qué se ha de coser ? J

Rey, Bastarán qúatro mil pesos 
de renta ?

García. A dónde he de ir, 
señor , con tanto dinero ? 
no habrá diablos que me sufran.

Rey. Señora , de recogeros
tratad , qüc vendréis cansada.

Reyna, Con vos fatigas no siento.
Conde. Dónde se pondrá la cama 

de los Reyes ? Gonx. Allí dentro^ 
que yo á la puerta seré 
centinela de mis dueños1.

Reyna. A D ios, Duque. ;
Gonx. Gran señora,

permitid , que de Escudero 
os sirva. Reyna. Bastante guarda

C z me



Vasú

Pase»

me acompaña , si ese pechó 
y esa espada va conmigo.

■Geni. Sí señora, no burlemos* 
lo que es en lealtad y brío, 
á ninguno otro le cedo. 

yttan. Divina > 1  ia , si acaso 
no os mudan los pensamientos 
los accidentes"- jte/w. Dorr'Juani 
yo soy una en todos tiempos.

García* Señora Enríca , moneda
y hnnor me han dado : qué haremos ?

■ Mnr'ca. Servir os falta. García. Servir?
■ farrea. Si, al estilo Palaciego. Pase» ■ 
■Garda. Como me toméis en cuenta

cuchilladas por conceptos, 
norabuena , porque de otros 
tiquls miquis no me entiendo. Vase. 

Rey. Bien podéis iros: Ascanio,
despejad. VctseAscayifa»

Juan./ Fabr. Guárdeos el Cielo:
vamos. Panse»

Re/* Puque } Gon¿, Gran señor, 
gracias á Dios , que nos vemos 
cara 4 cara. Rey* No sabréis, 
quanto de hablaros me huelgo* ;

Gonx,, No imaginabais, señor, 
hallarme aquí, pues que présd 
me mandabais que saliese. - ■ "

*y .A  ntes, en conocimiento 
de encontraros, por saber 
vuestra obediencia , hice esfuerzo 1 
en abreviar mi jomada.

Gonx.. O , señor , qué sentimientos 
tengo de vos ! Rey. De mí no 
debeis, Gonzalo , tenerlos,
.teneís muchos enemigos.

Gonx. La máscara nos quitemos* 
ya que tengo esta ocasión, 
que hablaros de espacio puedo*
Mi Rey , mi dueño y señor, t 
por qué pensáis que los tengo ? 
porque no quisieran muchos, 
que un hombre de tal esfuerzo, 
de tanta reputación 
estuviese al vando vuestro.
Perd onad ,, que esta alabanza 
no es sinpeconocimiento. ■
Yo he-nacido , gran señor,

i tas Cuentasáel Gran Capitán,
‘ liuuy grande por mis abuelos:

vive D ios, que entre nosotros 
no es muy largo el parentesco;  ̂
y faltarme á la amistad,  ̂ .
no sé , señor, vive el Cielo, 
como muerto no me caigo, 
si mucho lo considero ! 
para vivir nada estimo.
Si estos brazos , si esre pecho ; 
han derramado mas sangre, 
dándoos triunfos, dándoos Reynoíj 
y del abrasado Estío, ; .
y del aterido Invierno, 
sufriendo sobre las armas 
fuego, l l uv i apol vo  y yclot 
no he pretendido comprar 
honras , que yo me las tengo, 
ni rentas, que á mí me sobran; 
solo he querido , exponiendo 
mi vida , tener en vos 
uo amigo verdadero.
Vos contra un Córdoba , oidos 
les dais i  informes siniestros ? 
no me habéis visto lidiar 
por vuestra gloria , venciendo 
multitudes de enemigos 
con esquadrones pequeños? 
pues os dicen mas verdades : 
sus influxos, que mis hechos? 
Vuestra Rma ha sido Garza, 
que remontada á los vuelos 
de las plumas de los triunfos, 
que harán vuestro nombre eterno^ 
por no poderla sufrir 
vagos Piratas del viento, 
han intentado abatirla; 
pero yo , á su furia expuestOj 
garra á garra , y pico á pico, 
golpe á golpe , y pecho á pecho, 
allí embisto , allí destrozo, , 
allí rompo , aquí pelé©, 
hasta que entre polvo y humo, 
copia de Marte sangriento, 
por ios penachos asido 
he dado en tierra con ellos, j 
poméadolos á esas plantas, 
vivos unos , y otros muertos#
Pues, señor , esto se paga
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(perdonad sí me enternezco )■ 
con una desconfianza, 
indigna de. un Real aliento?
Las lágrimas á los ojos Llora. 
se vienen: no es mucho , os quiero, 

amo , J el mas valiente j 
llora, si ama y tiene zetos,
Vive Dios , que si quisiera 
tener en la mano el Cetro 
de Ñapóles , y aun del mundo* 
pudiera::- mas qué encarezco ?
No pudiera y o , que rodos 
quantos lograra mi esfuerzo* 
os los cediera á esos pies* ■
según os amo y venero.
En llegando á este discurso*
erizados los cabellos, 1
rebentando el corazón, 
de pura cólera tiemblo» ,  ̂ : ^
Si no me queréis decir v .
quienes son , para traerlos : -
arrastrando , á que desmienta» : 
las maldades que escribieron; : -
dadles* señor, á esos viles 
envidiosos lisonjeros, v ;
mis honras, mis dignidades; ’ 
nada estimo , nada aprecio, 
satisfaced su codicia, 
y me dexarán con eso 
vuestro amor y confianza, 
que es solo el bien que apetezco, d 
Yo he dado quietud á Europa, 
la paz en Italia os dexo: i
después de la operación, 
ya no sirve »1 instrumento. .
Yo me iré á Castilla » y 
me retiraré á mis Pueblos, 
pues tan mal os he servido; 
donde al enojo , al despecho, 
al furor, á la congoja 
tte la sinrazon::- 

Rty.Qüé es esto*
Capitán el mas insigne, 
que vió la fama ? portento 
del mundo , no haya mas queja* 
que ya yo estoy satisfecho. 

Gí'wK,.Señor:*.-
Ef/. Venid , á mis brazos Ahraxalt.

de Cañizares. 2.1 \
llegad 3 enlazad mi caello: r-..i
míente quien no habla de vos ; : : r 
mejor , que de Aquí les y Heélor.

Gonx. Carteles pienso fixar . :
en los cantones, y pienso::- i

Rí/.Qué habéis de pensar , amigo, . - 
sino es el ser de mi Reyn© ?l \ 
la columna?

Gonx, Mucho os amo, ■' . i
señor, aunque mucho os debo:

. en qué quedamos ? Re/* En que 
se lo lleve todo el viento; 
en que hemos de ser amigos* r 

Gonx,. Para siempre ? ; ,
■Rey, Hablará el tiempo. ■
Gomjc. Pues perdonadme;;- 
lU/.Qué hacéis ?

, Gonx. SÍ he faltado::- 
Rey, Dexad eso-.
Gonx. Con la tazón que me asiste*
Rey, Yo he sido en creer ligero.
Gnnx. Os dais por servido ? ,
Jtf/*En todo, ; i
Gonx.Pues otro bien no deseo. ■ ‘
Rey. Volved á darme los brazos* Abrázale* 
Gonx Nueva vida cobro en ellos.
Rey, Vuestro soy.
Gonx* Eso me premia.
Rey. Duque , á Dios.
Gonx, Guárdeos el Cíelo*

€s**#*h * í m m ! &&&&
J O R N A D A  T E R C E R A ,

Salen el Rey * el Conde de Senavente*, 
Aseanio , Gutierre y Soldados 

de acompañamiento. .
€ende. Murió Felipe el Hermoso* 

gran señor.
Rey Mucho he sentido

tan gran falta. Conde. Vuestra hija
inhábil al exercicio
del Gobierno de Castilla
jha quedado , porque ha sido
tan terrible el sentimiento
de su Magestad , que el juicio
le ha lastimado esta falta»

; Gutitr. De Castilla los Ministros¿

i-¿



y los Grandes::- ■  ̂ ■ /■- ;/ v: :■
Rey, Qué pretenden ? /-:' '/ ’ _  :l¡
Conde. Que han de pretender , inYÍfto 

Fernando, si ves tu nieto / ,
Carlos! tan tierno y tan niño ? r' ; > :
que del Reyno de Castilla1, 'V1,

. por tu natural benigno, 5 ' :
por tu clemencia te encargues*1 ; 
por tu sangre y por tí mismo: ’ / ;
el de Alvá , el del Infantado, .' , :"  
el Condestable,-infinitos1 
Grandes me escriben, que sirva 
de medianero contigo, - 
para que á Castilla vuelvas. s ;*

Kí/ - Con que yo estóy -̂á i su-arbitrio ? ^ 
Miéntras FilipO-VÍviá;,' /  V; ■:H T‘■; - -A 
del Castellano distrito ! ? ! - : \V*-
intentaban arrojarme :: ! ‘ ■
á gran prisa : en el co'nfiido/' 
de su'falca echan :ya meaos j 7,r . 
mi conduéla : si han creído^ 1 ' V- 
que soy hombre-que me dexo , ■ 
mandar de agenos caprichos,;

0 ■ yo los desengañaré. 7 - ‘
Cande. Cd l O ? < : - 11 J/;, " ■'='■
Rey Cerrando el o ido - ■■ ■: -

a ruegos * que mas los hace \  ■ V 
el ínterés , que el carino.

Ase tn, Tamiñen Ñapóles1 importa»/ -}
Conde. Y rao;bsen :- halbrá camino 11 

de dexarlo asegurado.
Asean, Una ve z que al Rey 1 ha visto*; ^

no sé cómo, - ; , ; <
Condi. Muchas Tropas 1

lo logran , y un buen Caudillo.
Asean VA mqot Capitán es 

el Rey propió. ■ - 
Rey. Eso es lo fixo, r r ■

que del Rey la vista suple : ' : ‘ 
las Ciudades y'Castillos.

Dent. voces Plaza , plaza. - "V:;-'r 
Gutkr. La Reyna , señor. :
Salen la Reyna \ y Damas de acompaña* 

miento, --
Rev- Señora ? ■ '' 1 - ' ■■■■ -;| 7 '
Rtjna. Por no dexar de asistiros J 

en la ocasión del pesar, 
os vengo buscando. ^

22 Las Cuentas del
Rey. Idos .... L - \ J ’’ '■ ;! rV J‘"M

todos, y vos os quedad. A Gutierre 
Conde. El Rey- el d iótamteri ¡9 /■ ‘ apy , 

no sigue , con qüt á Castilla ; 
tfiie vuelvo, y así .he cumplido1*

Van se todos , rrténus Gutkrre Ai; r. 
Rey. Qué os parece de la^muerce ’ 1 1 

de mi yerno 3 V i V‘
Reyna. El hado impío, V '

, señor , ''le- privó á Castilla 
de un Monarca esclarecido: 
pero habiendo vos quedado, 
aun tiene ese'daño1 alivio. '■ : ' 

Rey. Eso decís ? pues había 7 
de dexaria sin castigo? 7

Reyna. r ^Gastil la ? Rey. Si señorav 
No quiso echarme ? no quiso 
verme ausente ? pues ahora . 
rae toca darles indicio, 
puesto que me han despreciado, 
de lo mucho que han perdido. 

HíyBíí.Séñor , no debe en los Reyes 
hacer él rencor su oficio: 
son imágenes de Dios, 
y en Dios , señor , es lo mismo 
ver el arrepentimiento, 
que perdonar .«el delito: 
por dos, por tres, ó por ciento, 
que hayan la culpa tenido, 
no lo han de pagar los Pueblos, 
que os adoraron rendidos;1 
mayor vanidad os dexa J 
la ingratitud , pues al viso 
de la ofensa, el esplendor : < 
luce mas"del beneficio: 1 ' ' v  
y as::-

Rfy.No hablemos mas de ésto: 
sabed, qxie comprometidos 71 
el R e/ Luis de Francia , /ilustre 
Campeón del presente siglo, J 
y y o , estamos en tratar, ’ ;í : 
como hermanos, como amigos, 
en fe de la paz jurada, 
nuestros concordes designios, ; /--!: 
y en ¿un Puerto suyo espera. ' ' L

[Reyna. Veráose en un solo Empíreo 
dos Soles en dos Monarcas, ’ V Ú 
los mayores que ha' tenido V

el



De Den Josepk
el TJnivers©« Rey. Pues es i f
¿ todo acudir preciso, é., i ,
id leyendo, memoriales, . ^

Siéntanse los Reyes, ; y  f I i ..
'm Gtstkr. Fabio , Contador del Fiscé, 

dice, que el Gran Capitán 1 ,V J  
entregar ? señor, le hizo 
ciento y veinte mil ducados,: 
sin que hubiese recogido : f ' 
mas recado , que la orden/,

Rey.T ú  tenacidad no he visto l i : . 
todos los días sobre esto , i
me repiten los mal quistos 
con el Duque memoriales: \ \
adelante. Gutier. Le he servido, 
señor , con vos rae ha logrado 
el empleo en que me he visto, ;¡ 
y sé que estas son! envidias. ¿

•Rey. Leed, que vuestro exercieio v  
no es hablar , si no os preguntan* 

lee Guticr. Señor - t ened advertido* 
que son las contribuciones, 
que el Virrey en solos cinco 
meses sacó en la Calabria v -  
número tan excesivo::-.

Rey, Dexadlo : hay mayor cuidado L 
de averiguar sin motivo . 
las acciones de los otros ?

Reyna. Como no hallan los malignos 
en, su lealtad sendas , buscan /  ; ¿
eu su manejo; el resquició r * • r í J 
para la .ofensa* Sale Don F abrióle, 

Fabr. Señor. V'.
Rey. Qué hay , Contador ?
Fabr. Que he. cumplido

Jo que me teneis mandado, i 
y el' cargo está concluido, „ : '
que se hace al Gran Capitán*

Rey. Y es grande? ^
‘Fabr. Yo os certifico,

que lo es tanto , que aun excede 
2 lo que había presumido, h .

Kí/. Qué tanto s.erá ? Fakr¿ Señor, 
lo que consta por los iíbro^ 
pasa de trece .millones lV ^ 
de escudos*, y ; 7 ■ ^  - ;

Rey na. No es desperdicio, , 
para conquista de un Reyuo

de Cañizaret.
tan opulento y tan rico***

Rey. Sá lo es , señora , que muchas 
remesas se han consumido: i 
yo estoy satisfecho, pero 
con el cargo no cumplimos f 
de nuestro empleo , no siendo 
i  los vasal losque han sido \

1 los que lo pagan , patente: ■/
- :1a distribución , ni al mismo \ :

que lo expendió le es ayroso, !< ■ 
que no conste lo,que se hizo 
de tan crecido caudal.
Yo le mandaré , F.ihricio,

; al Duque , que dé el descargó*
Fabr, Señor , cumpliendo conmigo, 

y con vos::- Sale Don Gonzalo*
Rey. Id en buen hora.
Fabr. Ya he logrado mis designios. Fajé» 
Gonz.. A Fabricio con el Rey 'ay* 

muy. solícito le miro; 
qué será esto ? vive Dios, 
que tengo mil enemigos, 
y hasta que me enfade un dia 
no he de poder reprimirlo, 

i-R e y  Dique? Gonz.Gran señor?
R  y. Qué es esto ?

tanta ausencia ? tal retiro ?
Reyna. Ya os echamos ménos*
<7onz Solo, > ■ ..

gran señora , por oíros 
esos favores, se puede 
dar precio tan peregrino, 
como no estar cada instante 
á vuestros píes.

Rey, Duque amigo,
aquí estábamos tratando 
de lo que á nuestro servicio 
importará mas: Castilla, 
con la muerte de Filipo, 
nos pide, que á ella volvamos. ¡ 

Gonz. Pide bien , yo se lo fio. ^
Rey. La Reyna es de la opinión 

de atender á sus alivios.
Gtínz. Y dice 'muy bien la Reyna.
Rey. Yo á mi lado os necesito,
Gonz, También eso es acertado, 

porque la espada que ciño, 
aun envaynada, señor.



da respeto en qualquier sitio* V hombres, que tengan un mixto
Rey. Si á Ñapóles las espaldas V ; de estas prendas fácilmente? -  

vuelvo , no sé si al peligro - í- porque yo pocos percibo*
la dexe expuesta. Rv- Juzgo , que deas verdad.

Gonz, A bien que - ; Gonz. Es menester dividirnos,^ ■
las paces se han fenecido. , vos en Castilla , y yo aquí,

R y ,Pues quál de mis Generales 7 escá %ual ei equi'-ibrio.
i;os parece que en el brío, Ésta repulsa á llevarle^
^reputación y prudencia, me da impulsos mas crecidos!
podrá, si una vez salimos, y si os quedáis vos , qué gente
tener seguro este Reyno? necesitáis ? Gonz I nagino,

Gonz.Señor, si verdad os digo, : que sobrarán diez mil hombres,
con otro Gran Capitán Rey. Y si i  otro dexar elijo?,
teneis esto conseguido. Gonz.Coa quarenra mil Infantes,

Eíy, Dónde está ese ? y los fuertes guarnecidos,

las Cuentas del Gran Capitán.

(?«»£.Pues yo de otro 
no fiara , vive Chrísto,
Reyno recien conquistado*

Rey. Pues siendo el falcar preciso 
vos, otro es fuerza que quede*

Gonz. Otro ? á ver si descubrimos 
otro : s i , el Duque de Sesa.

veis que ambos uno mismo 
son ? Gow;c,Pues no encuentro, señor, 
quien quede con este oficio.

Rey Pues no tengo Generales?;
Go*.z. No señor, hombres muy dignos 

de un Boston , de una Corona 
teneis , señor 1 infinitos, i 
nobles, valientes, discretos, ¡ 
recaudos, advertidos^ 
pero tan ¿fortunados 
como yo , que hayan sabido 
mover la flema Española, 
penetrar al enemigo ¿ ■>
las cautelas , atreverle - -
contra los opuestos juicios, 
el dar batallas sin gente, 
con movimientos distintos, 
atolosdrar los contrarios 
hasta asegurar el tiro; 
os parece que es tan fácil 
hallarlos, señor inv ido ? ;
Á bien que hablo cori un Rey,

■ que de Estadista y de fino 
Político tiene el nombre; 
consultaos á vos : no es fixo,, r
que aunque yo lo diga, no hay

y con quince mil caballos, ' 
como él sea muy bien quisto, 
no dexará de perderse, 
mas no será de improviso.

Qué decís ?
Gonz. Señor, el nombre

de ua General, que es temido, 
vale por muchos Soldados, 
y mas teniendo vecinos 
tan gloriosos , tan valientes.

Rey. N o , Duque , vos vais conmigo* 
Gonz. Para mí lo propio tertgo 

en Ñapóles, que en Egipto: 
cortad por donde quisiereis.

Rey. Y supuesto que habéis de iros, 
leed esos memoriales: 
yo vuestro honor solicito,^ 
mirad si será razón, 
que se diga habéis tenido 
caudales á vuestro cargo, 
sin saber distribuirlos. Vate*

Reyna. Hasta en eso obra la envidia 
como eti lo demas, Paie»

Gonz. Qué miro!
dicen bien , contra mí son 
( la ociosidad les envidio} 
todos estos memoriales.

SaU Diego Garepa. \
García. Desde que andais embebido 

con Reyes, no puedo veros, 
con tanto como os estimo.

Gónz. Yo cuentas ? á fe , que soy 
muy diestro en el exercicio:

Gar-



. D¿ Don.
García , sabéis coniai ?

García* Yo > señor.., comò un pollino, 
.el trueque de un real de a oché 
me confunde los sentidos. : 

¿{r^s-Pues bueno, estoy yo: ello es fuerza* 
: con tanto como he vivido* V 
|  aprender - oficio nueve.«
■.¡García. Nuevo ? y quál es ?
IGonz.-Señor m ío , - w :

J  Contador. García. Ahora os meters 
1] en cuentas y  en embolismos? 
î Gonz. El Rey manda que Le dé 

salida de lo expendido 
en la toma de este Reyno,

^Sarcia. Pues si todo ello está escrita ;
en hojas de espada, siendo ; 

í¿ la sangre que se ha vertido 
:i la tinta , que el Espadero 

vaya explicando el guarismo.
^onz. García , .qué hemos de hacer.? 
*§parc, Qué hemos deshacer? pues maldito 

sea el dinero, y el vergante 
f  que le labró , y quien le ha vista. 
^onz. Voy á recorrer .papeles.

^ arcía. Mirad que habéis de aturdidos* 
y entre tanto garavato 

I habéis de perder el juicio* 
onz. Es forzoso*

Sale Don Fabricó
-aIr. Señor Duque? 
lonz. Qué qüereis -?

JFábr; El Rey me ha dicha» 
p  que yo. y Aseando os toraertiói 
m  las cuentas* ■

os he entendido.
W â r* 'Señaladnos:;- Gonz. Bien esta* 
garcía. Gis » lo que os suplicó 
f t  es , que quando esteis de espació*/ 
8! si queréis llevar un chirlo, 

lo admitáis de mi , que no es 
|  menester adarme recibo*

7f. Cómo conmigo::- Ggnz. García, 
qué es esto ? García, h o  dicho dicho* 

fbr. Agradeced á este puesto.
Vare con Don Gonzalo» :

peía. Espere el habkdorcillo:
|con efefto él va é dar cuencas?’ 7 
I Scile Felw muy apresurado*

de Cañizares.
■- Felón. Gracias á Dios, que. contigo. 

he encontrado. García. Seo borracho ? 
Felón. Oye usted , no lo escupimos 
; ninguno. García. Pero usted■$£ hace .

-siempre k  barba .con vino.
Felón. Lo que es hoy no Jo he probado» 

y estoy que me desbautizo: 
mi amo;í- García. Vea acá ., vinagre, 
déxate 'dar un pellizco, 
y toma un doblon. Felón, No quiero 
dexarme atenacear vivo; ; 
lleven los diablos tus dedos: 
yo mi carne entre cuchillos ? - •

Craficía. Atida qué ya estoy sín fuerzas. 
Felón. Usted me oye , seo Longinos» 

el recado? García. Di*
Felón. Mi amo, , ¡

que quiere hablarte me dixo. 
García. Pues díte,, hijo de mí altna;>, 

Pellízcale '.el brazo.
Felón. Ay ! San Nícasio bendito* 

que me arrancan el lagarto ! .: 
García. Que -aquí estoy.

Sale Don Juan. -L
Juan. Cómo das gritos :

en 'este sitio , Pelón ?
Felón. Si me dan en este sitió 

tormento, no he de gritar? 
pesia el alma que me hizo:!

Juan. García, ya va la noche 
tendiendo su manto ombrio, 
y hemos los dos al terrero 
de venir, García. Qué desatíuo l 

Juan. Julia y Enrica asomadas
suelen estar::-Pí/o«. Me ha apartido 
el brazo. Juan. A las rejas de él. 

Garda. Y hemos de ir á hacerlas mimos 
á obscuras ? .

Juan. Pues y qué importa ?
García. Pareceremos cuquillos; 

mas si sale alguna dueña, 
y algún requiebro le digo, 
quién ha de haber , que me absuelva 

-de tan horrendo delito ?
Juan. Venid , no seáis, porfiado* Vanle* 
Felón. No te tragara ei abismo; 

que no me .pueda vengar! . , '
no te diera un tabardillo.!

D
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Pues una trampa he de armarle, 
coa que h.i de quedar corrido:

Las Cuentan del Gran. Capitán.

Vase,
den*

~ ■ ■ i , .bien sabé' Dios que le temo* 
que si no le hiciera añicos.

Salen Julia y Etir'ica- y  Piche t a > /
■ tro- cania la música.

Múticd. Al que amando1 muere,' ' ;; y en dulce porfía de un. día á otro día,. • por alivio* quiere;
A m or, qué: aconsejas, 
que quiera *y espere ?  ̂:

"jF«r/cíTc Qué. hermoso, está eL jirdin?^ 
Jal'u. Cobarde y bella5i

JSubstiruró.esdélS'olqualquieraEstrellajp 
según-brilla-oportuna, 
á pesar del esfuerzo* de la Luna*. ^ 

Enric: También la luz- es gala de la noche* 
f  ich, Aréngóme-k la Luna}que traecochéy 

y sin cesar ,. queyo si le iograra;;- 
Qué: hicieras

Ptck. Qué ?-anduviera ó-rebentara, 1 
que. en. esos hay dos gustos lisonjeros,> 
pasear y; maltratar á los* cocheros* 

Erírkít. La Rey na divertida : ■
con la .TÚsica queda , prevenida 
á su festejo. ■

Julia* A mi solo: mis quejas
i  divertir me sacan á* es tas rejas- 
la ausencia de Don Juan*: ' 1 '

Enrica. Tanto le quieres ? ■ ■ ■'
Julia. To las somos excrernos’la^mugereSí» 

Gente he sentido , hermana, 
como casualidad’, á la ventana, 
yodemos arrimarnos. ‘

Pvé, Di j que es rabiar:
Julia. Por qué ? Pich. Por/ asomarnosr.

para qué es esa. patarata Se 
Enrica. Sigue .

esta senda : aun la música’ prosigue*. 
P'imf1, y cantar ¡a múska.i 

Música. Amor, qué me. dices,
q u e ip e ro , y que quiera? -

Salen Don Juan y Diego García }.J P e lm  
con fisgadas y- rodelas y em- 

■ buscados', ■■■•■’
García. Hermoso paso í. parece 

que venimos á una empresa

de mucho susto , cargados 
de estacones y rodelas.

Pelón, Y aun algo mas á escás Horas 
traigo. Juan. O miente: la idea,

..r; T ó siento á : la reja ruido,.
Pelón. Como- de que crugen sédas, 

porque música* de faldas,
* es mejor que de vihuela*

García. Esto* de marchar i  pausas,. 1 
vivé Dios , que me rebiema.

■ Salen a- una: reja Julia ,  Enrica y Pichete 
'juila. Enríca descubres* algo -
Enrica.. Tí es bultos aquí1 se acercan* 

'Julia. Como que se hace af descuido, 
puedes tú. toser ,_PÍcheta. ■ .

. pmé* Jesús , como rengo- di pecho i %,& 
Pelón. No te’ ahogaras, por mas seéas. 

Juan . El las son :* q uerefc llegar ? ;: ¿i 
García, Yb á qué he de ir. * si* para estar

ceremonias de terrero,r 
soy lo propiV que una bestía>

" Yo á obscuras a enamorar} 
ni. con um hacha y* dos velas- 
encendidas , sabré ya>- . 
hallar ni una friolera;: * 
llegad vos*:

Llega, Don Juan * la reja*.
Juan. Aunque, la: noche? 

solo las -sombras dlspensay 
;mal puede ocultarse el día, 
que á: pesar de lis* tim eblav 
hace oriente á aquestos: hierros 
del sol de "vuestra belleza.

Gdníá. Toma* ío  que. allí, ha anezoladoíj 
oyes ,  para mínrolíera,*. i:  ̂
Pelón.. Pehn, T E  cem las* .mañizas 
concluyes- lo .que: argumentas* i*

Julia.  Mal acreditáis, lo- fino 
de vuestra pasión atenta,; 
que. pues, distingue entre: sombras, 
no ciéne mucho de ciega; 
quién* viene coiir vos l- c r. ,

Juan. García* * ¿  *

Enrica. Pues- qué t e m e q u e :  no HegaTI 
Juan.  Garcíay que Enrica aguarda. L 
Garc, Ho m br e, y oh a b 1 o, que csvergüeB^| 

y este,estillo* Palaciego • : : 1 - I
quiere mucha sutileza* l y. K

. Pthn* ■-



De Don :$0&pH
Telen* Voces rumbosas-:, y á . ella,: 

Llega D 'ego ■ Gandí A Ja jréj a m: 
gurica* Parece * según os cuesta

hablarme , que ya -sois otro. ,
García* ‘Señora , soy muy de veras;, 

y quando á vos comparadas' f  ̂
las rosas, las azucenas,. ¡ 
los claveles::^ I*don. Eso .es lindo* 

García. Los Jazmines , las viojecas::- 
1 Tdon, Hombre, esa es conversación,

6 xarave ? : !
García. Son tan vuestras::**

SÍ sé donde ir i  parar 
me lleve el diablo: qué bella 
ensalada iba hilvanando!

Endca* Proseguid.
García* §í yo supiera, 

que otro mas que yo os ornara, 
me quitara esta ^cabeza.

Juan. Qué hacéis ?
García. Hablo de terrero,

no me vaya usté á la lengua. 
Enrica. Créolo de vuestro afeClo.
García* Yo os amo á toda conciencia. 
Julia* Parece que siento ruido, 

retiraos. Pame las dos»
LJega Pelen A la reja*

Pehn, De pas©: ha Reyna, 
aquí está Pelón, que os tiene 
un amor que se las pela.

Phfa No debo corresponcloq 
i  tan ruin correspondencia.;

Pelen* Correspondencias no des, 
que sois una cotrespuerca. :

Garúa* Se fueron í Juan. SÍ.
Gañía. Pues qué haremos? . ■
/«¿»«„Esperemos 4 que vüelvatn 
Pehn* Quando ^armar este fantasrpa ¡ap, 

podré , que traigo dispuesta,
,para vengar el pellizco?

García. Si vuelven , no hablo con tilas. 
■iA*n. Por qué  ̂ ;

i García. Porque ya -gasté
de dores espueita y media,;, 
y no sé por donde echar, 
sino es que ahora me meta 
á Alquimista , y h  enamore 
por metales, y por piedras.

Pelón* No es mejor i á Boticario, 
y embocarles dos recetas, 
diciéndola , esplendor rubrum, i 

, capilorum berris erat ?
^García. Bufón, qué va que te doy!

ISale jijeante* ,, - 1
Asean* Pues ya de la conferencia 

con el Rey hemos salido;:-
Sale Don F ¿brido. '■

jFdLnPues mañana la tarea :
de las Cuentas,, que da el Duque, 

. por la mañana se empieza::- 
Asean. Por el terrero á mi casa 

mas el camino se abrevia. 
iFahr* Dispuestos quiero' está noche , 

dexar los papeles.
'Salen 4 la reja JuliaEnrica /  P.lchefa* 

Picb. Era
la arma falsa. Julia. Ce, Don Juan.

"Llega Ase anta A la réja* 1 , ,
¿f/r¿w/Qué escucho , Cielos1! no es csti 

la voz de Julia? Pabr* Parece ; 
que hay mugeres en las rej s*. ; 

Julia* Ahora me ha 'dicho un Guardia, 
que el Rey manma se ausenta: 
si es verdad , que vuestro amor 
al fin decoroso anhela 
que debe , el pedirme a l  Rey 
era la mas breve/sénila; 
pues con eso , de mi paire 
burlamos la vana y necia 
.ojeriza, que ha de hacer, 
á este intento resistencia.

Arcan, Oid. Julia. No puedo esperarme. 
Enr’tca. A Dios. / Vahse*
Juan* Gente suena

en las rejas; mas qué veo?
'García* Mí én tras estábamos vueltas 

las espaldas;;- 
Ase m. O hija ingrata !
■García* Con las dosvtravaro.n fiesta 

dos hombres.
■Eabr* Antes que el logro 

llegue de vuestras ideas, 
lograré; yo daros muerte.

Asean Haced al reves la cuenta.
Riñen 4scmioJ\Dm F^bdcjo*

García* El uno al 'otro se embisten. , 
D z  , Juan*

de Cañizares.



2% Zas Cuentas
Juan Reconocerlos es fuerza. . 1 
García, Sí? pues ir escalabrando¿ y

que en. ecliándolos ;á - tierra,-
1 '■  —  ■■ 1 ;para ib' .á verlos en casa> V ' l iv,r. A^c  ó- niesr

Mv.

me- echaré Jos- dos á cuescast 
ha infames! r ^

Empréndelas- Don Juan y
ic cuchilladas-, ■

F¿hr. Aunque traigáis ;
compañía que os defien,dar;-'

•dtcán. • Aunque os d efend i era el.- mundo;:- 
Fabr. No os librareis.
Asean. De mí diestra 

,sereis despojo1. Juan, Vilkpos;:-^
Pelon. Ahora logro yo mí idea*
Garda» Pese i  la spmbra l

Sale- Den Gonzalo de^Círdcház 
Gmz. Qué escucho !

en d  terrero pendencia ? 1
hay tan grarr bellaquería!; 
castigar el hecho es fuerza*

Juan: Nó huyáis , cobardes.
Ajean. No es fuga;' '

.Fabr» Es querer sacaros fuerá^' 
de este sagrario.

Van se acucbiliamio D onjuán^ A íeanh'y  
Den. Fabrielo s y que ian se Don- Gonzalo- 

di ■ Córdoba , y Diego Garda 
rifando.'

Garda. Vor Cbristo, 
que halle gente de mi tierra,' ,
No he visto mas- fuerte brazo*- 

Gén'x...Es. demonio el que pelea 
conmigo j que" aun' vive, y¡ vzn> 
tres cuchilladas con esta?

Garda. Cómo ya no le^hey partido' 
espada, brazo y'rodela:? 1 

Gonz CómoT, aunque' sea ■ un peíía$co¿> 
no le abate mi violencia?

Pelen. Ay., que se acerca- Garcíad : - 
Gatcisíf Garda. lia. boc¿ cierra,- 
villano. Dexan de rwtr¿

Gonzi Ya yo decía,..' ;
hombre, o - diablo , que tuberas, ... ■ 
que otr/>, bien seguro estaba, i 
que de mí se defendiera. :

{Jdf'-íí-í.. Señor?' Gonz. Yo soy* : 
éar(h:¿ Pues que es - esto f

dd Gran Capitán*
: ' á qué Viene Vuecelencia

r=' . ■ al terrero ? Gor;x> Lindo chistéi 
nie hacéis la pregunta mesma,, 

i qué yo os he de hacer ?-
Garda. Por Christo, •

Vuecelencia galantea’* 
á lindo riempor Gonz. Paredes^ 
el-que las hace las piensa; 
yo- he llegado- casualmente.

- García Aquí' es-menester- cautela: 
pues yo también.

Ganz. Y pudisteis-
saber, quién’- lar desvergüenza 

; tuvo de lidiar aquf?
García. SI i  los dos riñendo dexaa^ 

y escapan cómo es posible ?
Gonz. Pues á casa dad la vuelta* 

y disimulad. Gare, Y vos?*
; Gonz. Yo voy á una diligencia,,

' que quien cuentas,ha de dar 
no es justo*.:- García* Qué?

Gonz. Que; se duerma: 
idos, y callad: á Dios-, 

r Sim duda , casual contienda 
fue ; vamos á lo que importa.

Í í/owí Ahora la mía entra.
Arma unos: palos con sombren y capa*.

Garda* Picaro , cómo te* atreven- 
á nombrarme ?

Felón. Usted se tengaj-
no me hable gordo-, que aun no 

- se me ha olvidado la presa, 
que hizo en- mi brazo - el mástic 
de su maaaza> podenca;

Garda. Picaro-, pucS‘ cómo;:-
Pelon. Calle,

que aunque yo por m f no 
defenderme-, tengo á ; espaldas; 
quien por mi justicia-vuelva: 
Caballero. García. Ha borrachou?!'

Fehní Deshacedme k  cabeza 
á ese fantasmón, que juzga, 
que no hay quien; se las entienda; 
bien- está ; mas yo rae voy: -1 
id y. dexadló á mi* cuenta.’ ■
Ea seo: guapo , aquí-1 tiene- ■ 
quien se das mulla: no sea f- 

^ muy grande, d  chirlo ; de á -gerne¿
„ - -rdei

fast.



D i Don Joscpk
de á geme ? basta: lógrela* -V
ircí&* Bríoon j aguar da í- 
f/crt. Ahí le ' deso- . ■ í ■' .*
quien le dará la respuesta. -• Vase. ■ 

-Mete, Dice bien, que allí está jin bulco; ; 
sois vos eí señor Btdear 
qüe hace á este picaro espaldas ¿ i 
no me respondéis ? pues esta 
cuchíllala os quitará : : í ;
el cuidado y la vergüenza.; * : H 

tale una cuchillada y y cae el alrhatoHt^ ; 
Pero que. es esto ? hay bufort; /■ 
semejante! Una compuesta í
fantasma de palos es,, 
y de trapos: bien se vengay 
que me ha dexado corrido;* 
pagaráme la-insolencia, 
vive Chrísto. Dónde habrá' Tdo;t .
Don Juan , que ciego se enipeñaj . 
tras aquellos hombres ? Perp -  
ya el Alba esparce risueña; 
su dorado rosicler, -
y por estas rejas; mesroas*:, 
veo en el quarto de enfrente1 
tres hombres sobre una: mesa,* 
y uno* es el Gran- Capitán: ; 
yo tengo de ír por la puerta 
de Palacio- 4 ver que es esto:' 
que hará allí ? quando parezca 
Don Juan , sabré por exténsó 
en qué paró la pendeneia.: -Vmi-

Uscúbrense sentados Don Gonzalo, Asta- 
. n i 9 j  Don Fabricio junto ¿ una rnesa  ̂

que ttndra algunos papeles y  re
cade de- escribir, ■

'on?ci Lee el cargo. Ascant Dividiónos 
la obscura noche funesta.

Raro engaño! y pues el Rey)
H nos encarga esta asistencia,. '
j |  después:;".

hrt¿, Con quién hablo ¿ el cargo" 
os he dicho que se lea* .

:br-. Ya os obedezco. Gonx:. Cuidador 
que gasto poca paciencia. ; -

fabr, Ciento y treinta mil-ducados 
se os remitieron de letras ■ . --.-'.V.
de Valládolid, Gm± Es cierto« y :/ 

¡®ír. Con ei: Capitán -Red^en2 ; r d

de Cante arete
ocho mii pesos 5 mal digo, 
ochenta mil. Gonx.. Que lo sean, 
que para él buen pagador : / 
lo mismo es ocho , que. ochental 
adelanté. Fabr. De Caiabila, í 
contribuciones y rentas • 
montan tres1 Millones- y once 
mil.- Gonx,. Jesu-Christo, qué flema]

! no hay suma ? Si'-señófj : 
y aquí al pie se demuestra, r ; ; ■ 

Gana* Vamos á ver qué' resulta
de alcalice en aq-'a estas cuentas^ - 

Fabr\ Trece millones de escudos. . ■ -n 
Gonx.. Y nó m á que 'esa miseria? 

mas se han comido :las Tropas* 
tanto tiempo- á Costa ageña, ; 
y en País contrario; gracias; ; 
á : mi-buena diligencia: 
el Libro. Al paño Diego Garda*

Garda. Qué es lo que veo ? \ ! ;
el- Gran Capitán hojea ;
libros! serám las historias /  : !
de sus. hazañas inmensas. : ;

■Gonx. También yo traigo papeles:
escribid. Escribe D. [Fahrtdócn el 'Libró'*; 

Garda. Yo les* metiera ■  ̂ : :
en la cabeza los' libros,- 
y era'data breve- y recia.

Gome Memoria' de lo gastada 
en conquistas, que me cuestan*

, sangre, vigilias y ' sustos.';' ■ ' ‘
Fabr, Ya está r diga Vuectlenciai- - 
Gonx. Dos millones- en -ei-páasv 
Asean. Tanta 'su&a?'' - -
Gonx. Y es pequeña: - ' '
, por falta de espías suelen’ - - ■

perderse grandes empresas: 
era menester pagarías,

■ p?ra que después1-volvieran,* 
que aunque no dan las vi&Qria$y Ll 
les van abriendo las- sendas* ; ■

Fabr. Ya ■ está. ' :
Gonx, De pólvora y babas

cien-mil ducados*. Fsbr, Púdieráif' 
comprarse muchas.-, Gonx> Sabed,- * ■ / 
que aprovechamos las mesmasy ;t 
que nos tiró el enemigo; 
tantas'* y*' tan grandes eraRt / -

. ^  .



3<* Las Cuentas del
que s i ; g35tiimo¿ ;caí)tas,‘ .

■- que no utna;-cl Rey hacienda 
^¿ra pagarlas. Gírela. Yo se, . .
que si los dos de la mesa :: j.
estuvieran en las filas, . - :¡:
tan de espacio no estuvieran». 

Govz. En guantes de ambar d íes mil 
■ ducados. Fabr. Habíais de veras? 

\Gbnx.. Escriba lo que le ■ digo: 
pues después de una refriega, 
en que veinte y siete míl 
muertos en el Campo quedan, *¡ 
y encima de 'dios nosotros, 
para evitar que nos diera 
una peste el mal olor, 
no fué justa providencia' . 
darles guantes,, y que ya ,
que no coman, que no olieran? 
Usted, señor Comisario, . 
nunca ha olido carne muerta? , ¡

F¿br, No señor. -Gtwz.: Bien se conoce: 
prosiga. Ciento, y setenta. C 
mil cucados de aderezos 
de campanas.

■ 4¡cani Esu es nueva
práólica. Gen .̂ Si cada dia 
una visoria celebran „ , ■
del Rey, se dieron tal prisa 
los Sacristanes d hacerlas 
pedazos, que fue preciso • !■
renovar á las Iglesias 
las antiguas, y aun hacer 
para el caso .algunas nuevas.

García* Y no se Cuentan los tiros, ’ 
que .en las salvas se rebientan.

Gonx., Para emborrachar las Tropas: 
el di a de la pelea, 
medio millón d t Aguardiente,

'Fabr* Prevención extraña.
Gome, Y cuerda:

pues cómo quería usted, 
que la cara descubierta 
fuesen á beber la muerte, 
porque un hombre se lo ordena, 
hombres comunes { q«e. a\ noble 
es su honra el que le lleva) 
sino es estando borracho?1? 
que en su juicio no lo hicieran.

Gran Capitán,.
Asean Decís bien. García. I r  i* morir, 

ahí es una vagatela.
Gpnz, La cura de los s heridos 

prisioneros de una guerra 
—tan larga , millón y medio, . 

y otros dos, porque nos diera 
Dios buena fortuna , eñ Misas, 
que sin Dios nada se acierta*
/tres millones *en sufragios; ,

Fabr, Sufragios * 
tGonz. Pues el que queda.

muerto, no basta qae haya 
pasado con las miserias 
de Soldado , un ¡Purgatorio 
en vida que es tan molesta? 
le hemos de dexar -allá, 
que otro Purgatorio tenga?

Asean, Decís bien. AipañoelRty
Rey. Aquí está el Duques

la hora.de embarcamos llega, 
y he de, llevarle conmigo.

IFabr, Señor, ya crece la -cuenta, 
tanto , que alcanzáis al Rey 
en mucho caudal.

■Gonse. Aun queda
mas: poned ahí cien -mil cuentos* 

Fabr. De qué s señor ?
Levantase t y arroja la  misa, 

Gmx., De paciencia 
. de que aguantar á que el Rey tnandfy 

que cuentas dé quien ~se precia 
de tan desinteresado,. 
que ha vendido sus preseas,.
¡su plata y su patrimonio, 
por sustentarle sin quejas 
sus Tropas , á quien no ha dada 
pagas, premios ni asistencias, 
y él sabe::- . ’ Sale el Rtjt,

Rey, Así es verdad:
pero he querido que vean 
vuestra integridad aquellos, ;
que de acusaros no dexánt. 
treinta mil pesos os doy 
sobre Ñapóles de-renta. , 

Suenan tiros , caxas y  clarines, 
Gcnx. Señor , con que por servido 

os deis, tengo harto.
La Reyna ,]v;

está
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D i Pon
está ya embarcada i Duque» 
la armáda se hace' á i¿ vela.

:Gonz. Vamos. . ,
SaUrt Jaan de Córdoba y Diegy Gát ~ 

cía y  Pelón. 1
[juan. Ya se ha embarcado Julia:

Pelón , sígueme. Pelón. Que sea 
tan de prisa esta jornada 1 
lo que farfulla el Poeta*. ,, 

j ‘uzn. García» 1 ■
García. Don Juan » al mar,

que allí de aquella refriega ;
sabré de todo lo fixo: 
envidia» vencida quedas* -ép*\

panse todos y y sacan laces y 'y  unsc me— 
sa con la cena 3 /  salen el Rey LUtst '. 

X IL  de Francia, y  el 'Duque Ue-- :- 
Alanzo»..

luis. Hoy llegara el Rey dê  España», 
según la bonanza templa 
el Mar , para que sobre ét 
puedan volar las Galeras.

Duque. Muchas fortunas- prometen 
estas-vistas- » si se1 estrechan 
dos Héroes tan generosos.

Lm. Mandé' disponer las Tiendas- 
para r ec i bi r l eDuque,  
de esta playa en>.Já> j-iberá^ 
que es dondé habernos, de' V£rilG$s 
y estimo que* con él vénga 
aquel Capiran- famoso, 
á qulcm debe la Diadeíha 
de Nápoíes.

Duque-. Quándo Francia
no- honró el valor y prudencia 
de quaiquiera ea quien asistan 

¿íí/h-Pues' Jos instaures* abrevia 
la precisión ». esas salvas,, 
sin duda , es- por ver ya cerca;
¡al Rey Fernando.

Duque.. Ya están- 
él y sus gentes en' tierra*

Suenan tiros caxas j r  dormes* 
L u is \\.Leguemos-'á= recibirle» 

y las viandas' prevengan», 
pues es .ya noche.

Duque. Las salvas
suplen de la luz ausencias.

■ .SaUn si jx?j  j ja Reyná » y  vita ¡ Enricay 
Ptcbeta , Don (loríalo } Don Juan f Die

go Garda \  Pelón y  Soldados.
Luis Dias ha que es mi deseo, ' 

que á ceñir mis bracos venga 
vuestra Ma. estad. K<7. Señor, - 
tanto amor , tan gran fineza, 
para gran bien de la Europa . 
la fortuna no£ concuerda.

Luis. Vienen: Vuestras- Mjgestades ; 
buenos ? Reyüa. Quien á veros liega 
tuviera dicha y salud* ■ ; í ;
aunque viniera sin ella. -

Luis. Duque:de Sésa: pGonz. Señor ?
Luis. Llegad; Gon&, Soy hechuravtíestra* 

Llegad > - llegad á mis brazos,"¡ ": 
que sois, él D ía i de la guerrá; 
sois el mayor Capitán ' 
del mundo. Gonz. Hoara tan Ínrtiensí 
de tan- gran Rey , solo yo 
la he logrados Gaecía. Tómate esa;

: esto :és4 tratar los* Soldados.
Jpgdos. Gran demostración es esta!
Luis. Hermanpp  Rey. Hermano ? y  
Luis. Si yo

este vasalloj tuviera» 
toda Europa- fuera mía. , .

jR>y. ,En lo que es ya es vuestra*
'Lufa Hn nlad las mesas-, que es,, hora. 
Rey JLa Re y n a vien é Indis pilesta; „ , }

veranos- cenar.
Siéntame apárte l¿i\ Rey na , Julia , y Bn- 

vica » memr Pi$btla.
Jfuan. Repara

-coa -qué' magestad se; sienta l 
Pelón. Yo hiciera , sí fuera Rey, 

lo propio : no vi mas regia 
función. Pkh, Yo estoy aturdida* 

Ltth: ISfíngün mortal hay que quepa 
entre los dos» sino es uno.

Rey.. Quién hermano? '
Lw¡. El que está cerca,

el Gran Capitán : mandadle' 
seo car-» señor» á la mesa.

Rey. Quitarle tan grande honra 
como Te hacéis y crueldad fuera: 
sentaos , Duque. Gonzt Yo » señor? 

luis. Vos , Duque,
i Gonz,

h d¿ Cañizares.



$2 : tas :Cúéntar
Gonx.. Llegó rn rueda, : : •'vy-íV'-

fortuna , al auge mayor: ■
; ya no quiero mas,, detenía,
1 . Stintase ■' a ' cerner con■ tes Reyes, ■ --ti
Rey na. Justo premío á tal varón,
Gcnx.. A la salud de su Alteza ¡ñehi 

brindo. Rey,. Está bien.
Todos* Viva, viva.

Tiros , caxas y clarines* y  
. García. Así envidiosos’ lo !■ vieraai 

esto la virtud merece; :
“bien haya la Soldadesca.

■’fsónz* Ya , señor , que tantas honras 
debo i  tan alta grandeza, 
una; he de pediros. Re?. Qual ?

(¡onz. Qae i  Julia me dé la Reyna . 
parf DW  Juan aii i^briflo.

del Gran Cespitan. ■ -■
Rcyna. Solo falta gustar . ella'.'
Rey. Y hacerle mercedes y®.

. Julm. Dulce fin Y'Juan. Dicha sapfená
, Varis* las manes.

García. Yo pido , señor , í  Enrica.
, Rey* Quando una tan bien se emplea 

no. niego á esotra. v  J
Vale Diego García ,a: Etirica la tnan̂  

Pelen. Te casas  ̂ /y ;
también conmigo , Pichete ? 

fich. Apara la mano,
Luis. Vamos. ¡

á tratar las cosas nuestras, 
i j)Mquí. Haced salva. Todos. Pando fia i del Qran Capitán las cuentas,

;^ue quedan bien ajustadas,
¿orno un yitet os -merezca.

f  i

C on L íCen c ia i S n  V a l e n c iü ,  en la Imprenta de la Viüc 
de j  oseph de O tga , Calle de la Cruz Nueva,  junto 

Real Colegio del Señor Patriarca, en donde se 
hallará esta y otras de diferentes Títulos,

Ano 17 ^ 3 .


