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ENTREMÉS
DE LA BODA

; DE' JUAN RANA

•f"'"^>K

(De (D. Gcronjmo Cáncer
Períonas.
Gofme Psrez.
Manuela de Efeami
Simún /¡guada'. Dos Damas,
"fres G aliñes. • Mujuos.
Sale de Alcalde Gofme ¡ y con el Simón.
Sim. TUan Rana, un hombre mozo, •
, J q apenas tirador le apunta el bozo'4
C'eftM. Bien dices, que mis carias *
parecen de la Veta por trempanas,;
Sim. Que'no te ayas cafado
todo el lugar entero te ha notada*
Cof. Es mi boda proceíTb.57/«.Grant friotaS
Cofm. Que le cüm>?oue de tan larga nota?
Sim. En rin, es mucha mengua,
que en hombre tan honrado pongan len-í
Cóf. Con la lengua imagino,.
(gua#;
que de la boda errare el camino.
fWw. Luego te has de cafar.
' " A
coftifÁ

'Cofm, Que? Sim. De contado,
porque yo ha mas de un mes que lo he
tratado.
Co/.Buelafted, Tenor mío, en lo que trata,'
no rae trata por Dios que me maltrata.
Sim. Mugcr no ay mas hermofa.
Cof. Buena alhaja,por ChriÜo,paracfpofa.
Sim. Prodigio es como cantal
Cof. Achaquitos padece de garganta?
Sim* Que cryftal, y que pie tan íoberano!
O/;Mucho le palia uílc del pie á la mano.
Sitfj. Que brío, y que donayre!
Cof Y quiere que me cale yo en el ayref
•S/w.Entre verdes, y a-zules .fon lus ojos.
Cof, A la vifta eíperanzas de mis zelos?
Sim. No ay en Canaria Xcque
que peípunte mejor un zarambeque:
En fin , müger que tiene linda arenga.
Cof Yo no quiero,íeííor,muger que tenga.
Sim. Principes foberanos
defprecia por efpüfos á dos matl.os:
ibloátipor Alcalde,
fin interés te quiere.
Cof. No es dé valde,
que en algo fu malicia
fe funda, pues me quiere por juuMcia.'
Sim. Tuya es la conveniencia.
Cc£ Efpoía que dcppne una excelencia,'
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y que fe farisface
con mi merced , poca .merced me hace»
JMas ya que lo ha tratado,
por no faltar un hombre á la ajuftado;
es. mugcr de capote í
incluye algunas faltas? SÍM< SQUS fíete.;
Cof. De Noviembre ;\ la fecha con que cuque parirá mi efpot'a por Enero, (pero,
Sim. La efpoía que Dios le lu dado^
no merece del'caly/atla.
CoJ. Voces que faltas no explican,
fon palabras muy preñadas.
Shti. Ya le he dicho, que (u efpofa,
quierqcalzarfe las calzas}
y pues me ha dado el si,.
ya íu boda eOá ajuftada.
Co/VComo ella me dexe a mí
, algún guardapies con plata,
jiiftillo correfpondienie,
y ba.lona carinana,,
la renuncio, los calzones,
fi repone las enaguas.
Sim Retírate , que ella (ale
con los Principes de guarda»
que efpoíos la galantean; •
y la tropa, de fus damas,
, de fus d.eíprecios, morales
- .nachos deíengaños cantas

Sale Manuela en guardapies, y debaxo eaU
zones , y poiayn.n , ac o wpagamiento de
Múfleos , y tres galanes.
'Mtt/i. Quien quiíkre fer marido CanUíf.
de Inés, á fuer de las tablas,
ha de permitir que fea
mügerdc capa , y eípada. •
•Gal. i. Propoficion muy terrible.
Gal. 2; La condición es eÜraña.
Gal. 3. Yo me aparte de ia empreíTa;
Cq/. i^o íoy horribré>pues.que palian
de zeioseüos galanes:
decid, cómo no (e matan?
Sim. En competencias tan'nobles
el duelo no tiene entrada,
que donde reyna c! decoro,
no ay opoficion villana.
•
Man. Qtie dicen las excelencias?
Mug. i. Dicen , Icfiora , que callan.- ,
Man. Bolvé á cantar de Alarifes
los reparos de mi cafa..
^«/í.Buíca Inés un ruando Cantando
Como de almario;
pues quiere, fin que afforabrc > hombre
paraeleftrado.
Sim. De; cera no puede íer
hombre de tan ¡inda ralla,
£omo gj-g-ijc os iraygó , íeñora. •.•'
Mati.

'Man. Yo *ne fiento muy canfada
con el, que le quiero mucho,
Sim. Tan preftoj
Cofm. En viéndola baila:
Yo íe>y , efpoía , un marido, .
que ós viene á fervir de dama,;
' y tornad aquefta mano,
por toda aquefta íetnana.
'Man. En darme la mano ya '
reconozco la ventaja'.
Sabéis que á fer mi marido
venís con las circunñancias
de que yo el mando , y el palo
he de tener en mi caía?
Cofm. Y darámc quatuo pida?
Man. Áqtieíío íerá fin falta.
Cofm. I'^cs llámenme defdc luego
todos Dona Juana Rana,
Man. Ola , mudadle veílidos.
Sim. .Co'mpaiktos , plaza, plaza.
Vifiun de Dama a Cofme, y Manuela
queda de villar/o.
Cofm.Prende el juftillo de fuerte
que defeubra la garganta;
yo foy dama xavaü,
--.
pues de telas me hacen plaza.
Man, Queiiermoíura ! que prodigio!
Gjul. J vCogazon> tocad al arma.

r

pofñt. Una alforza al guár3apí<2S
tomareis de media vara,
porque fin azar„defcubra
unas medías naranjadas.
Gal. 2.0 como rabian fus oj'osí
Gal.¿. Como el ayre á todos mataí
Man. Oque cehuelo tan bella!
defden es ala batalla.
Co/w.iVlandadjíeñor Don Inés,
que un reloxillo metraygan.
Man. Reloxillo para el? muellos;
Cofm. A y vicio como fer dama?í
Pcnme, niña, muchos, lazos,
dcfdc el cabello.^ la planta,
que quieroTembrar favores,
pues los galanes del Afia,
con muchas colonias dexa»
fus finezas contazadas.
La calderilla de lumbre.
Sita» Dos Princeías fobcranas
de Trapilonda , leñora,
quieren verte.
Cofm, Uien llegadas..
Man A la puerta á recibillas
has de íalir. Cofm. Y á la entrad^
decidme las Excelencias
ultramarinas, ü pallan
fíq teítimpniQ. Simón. Llegad.

Salen dos Dtimas:

Dam. I. Mi íeñora Doña Runa?
Dam. 2, Befóos las manos, amigas»
Cofm. Voy , por no íer porfiada.
Man. Almohadas de bocaci,
y excelencias puedes darlas.
Dam. i. Ya labeis que nos tenéis.
muy vueítras.
Cofm. De vos me tratan;
qufc donoía desvergüenza!
efpolo, por efta infamia
he de paflar: Man. Calla necia;
que es agalTajo, y tratarlas
puedes con el mifrnoeítilo.
Cc/)»,Vos Düqueías, vos, Infantas,
vos Princeías j vos Mar quefas,
vos Señoras, vos almohadas.
Dam.i. Que bello color de roftro!
Dam. í.Quc manos! Có/.Soy muy bizarra.
Gal. i . Amor,el arco tufpende.
Dam. i, Con qae os laváis?
Cofm. Con naranjas.
Dam.i.Qüb echáis en el agua? Cofm. Vino.
Don ines , mUidad que traigan
luego, paraíus céleneias,
chieoíate de agua faca.
Gal. 2. Noíotros le íervirémos.
Gjl.}. Suígende, ciego, tu aljaba.
Mam

-8
^lídw.Ya viene: Cofa Decid,que cantea
mientras le toman.
Sirven el chocolatet
'Man. Ya cantan.
Mufic. Parece el chocolate
mucho á los zelos,
pues al que mas le fabe, fabí,
que quita el fueño.
En ecos}
D'am. i. Famoías baynillas tiene.
C'o/m. líl chocolate de Olanda,
.'•' y mis doncellas hacemos
muy famoía ropa blanca.
Dam. 2. A celebrar vueftra boda,
nos venimos á hacer raxas.
Dam. i.Señoras,vaya de bayle;»
Don Inés, y Doña Rana
empiecen un zarambeque.
Man. Vamos, efpoía del alma;
Cofm. En las efpaldas el fon
hacer, pues eftán templadas^
Canta. En boda de tablas,
ala gana pierde,
un marido dama
come quanda quiere;
ay , que te que reteque,
íiemprc alegran los zarambeques,
F I N . ' .
Hallaráfeen Salamanca en la Imprenta
de la Santa Cruz. Calle de la Rúa. "'

