ENTREMÉS
DELA

MARIQJJITA
De Don águflin Monto.
Perfonas que hablan en él.
La Gracio/k.
Hombre, i .
Hombre, z.

\

Un Vejete.
Lorenzo.
Múfleos.
i ir

»fc™^3>

Salen la Graciojaly los dos Hombres,
Crac,

A

Migos, amigos míos,
amigos <Je mis entrañas,
yuei-
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vueílra ayuda he meneíter.
Què nos quieres^
Què nos mandas?
hac> Que me ayudéis à emprender
la mas nueva , y la mas rara
cofa j que nadie ha intentado,
dende el Perú à Dinamarca.
Ya (abéis , que foy tan pobre,
que es el pelo de la mafia
rico en mi comparación-,
pues yo , fi logro una traza,
he de falir de miferias:
ya conocéis la beñiaza
del fobrino del Dotor,
que es mas {imple, que Juan Rana?
y al paííb , que es Omple > es rico,
pues fi mi induftria le agarra
por marido > he de quedar
la mas bien acomodada
muger que hay en todo el mundo.
;.;,i/-v

I . SO-

•
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i . Solo y fin remedio j falta*
qae la traza nos digáis.
2» Vamos, Guiteria ¿ à la traza.
Crac. Es èi íimple como digo,
yo he de eíconderme en fu cafaj
y voíocros , en viniendo
( oid , que es cofa eítremada )
le daréis ^1 parabién,
dando ya por aíTentadas
nueftras bodas* y que foy
fu muger , y en mi alabanza
hablareis , y todo aqueíto,
con muy feguras palabras,
de aquello de Dios lo hizo*
vos tenéis muger honrada*
lo de menos es la hacienda*
y otras frailes ordinarias}
que yo pondré mi cabeza* à que me quedo en fu caía*
creyendo* que ç$ mi mando*

Entremés

que defpues yo tendré maña"
para hacer, que verdad fea,
y quedarán con tal traza
oy , que quiera , ò que no quiera,
nueílras nupcias celebradas.
Mas el viene con fu tio,
y al inrtance que me vaya,
embeftitle el cafamíento.
r. Pues los dos con vigilancia
liaremos effe papel
luego que el Viejo fe vaya.
jrac. Pues yo en fu cafa me entro,
porque fe logre la traza.
Van fe, y Jalen el Vejete, y el
Graclofo. '
Ve], Mirad, fobrino, vós'fois un gran jumento,
y al fin aveis de errar el cafamientov
fois ricOjy dos mil novias fe os ofrece,
y no fon todas, no, lo que parecen,

de la Mariquita.

y haveis de andar con tiento en eft
intento,
¿or. Yo es iaipofsible que ande con ma;
tiento;
mirad de la manera, que vó andando
que parece que huevos vó pifandc
Vej. La hija del Letrado es linda moza.
Lor Hanme dicho > que el Cura la retoza
Vej. EíTo fera por bié, fois un menguadc
Lor. Mire, tio , yo no foy para cafadc
Vej. La hija del Barbero
fer buena muger.
Lor. Yo no la quiero.
Vej. Pues por què ? Dadla razón,
què eftais dudando?
Lor. Porque el Barbero fiempre eftà to.
cando
à la puerta las noches, y los dias,
y ella es fuerza que fepa las folia
Vej. Aora cafaros quiero
¿fe\' v '.
• con
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con la hija del Herrero,
que es moza , y es honrada.
Lor. Con el Herrero, yo no quiero nada.
r
ey Pues por què ? Dà la razón, loco de
locos.
r
^or. Porque fiempre eftà dando fopîa
mocos.
r
ej. La hija del Alcalde era famofa;
pero tiene tres hijos, y eflo es cofa
muy terrible, que obliga à no querella.
Lor. Pues aquefio què importa > íi es
doncella?
7
ej. Quedad con Dios: què cofa tan perdida!
ya no pienfo hablaros en mi vida,
en particular del cafarniento,
que me canfa lidiar con un jumento.
Lor* Haced la cuenta , que nada me ha• veis dicho/
que
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que yo me he de cafar por mi caprichc
Sale un Hombre.
i . Señor Lorenzo > en hora buena fe
y fe goze ulted los años , que defea
en vida fie m pre de cfTa tni feñor
que en la calle lo íupe ahora , .ahor
y yo foy ci q mas lo eftà aplaudicnd
Lor. De què es el para bien , que no
enciendo }
i . De que tenéis famofa compañía.
Lor. Pues què íoy Capiran de Infamen
i . Linda chanza es aqueíía , linda col
lo que os digo , es, que hallafteis lin

efpoía,
y muy buena niuger, y muy guardo
Lar. Pues aísi os falve Dios, heme cafad
, porque fies verdad , fe me ha olvida^
i . A^rióçh-ef^|íí"palabra : g^f preícn^
conf Guiteria , no íeais irnpercinen.
y tan buena elección el Mundo alai
Lot,

Entremés

lor. Digo, q decís bien, no me acordava.
:. Sabe hacer un gigote , un eílofado,
hacer un cocido, y un lavado,
y hace mas , atended , no feais rudo,
,or. Què hace?
. A las maravillas un menudo.
¿or. Hace ? Por Dios , que acerquen las
morcillas,
porque es muy lexos à las Maravillas.
, Yo voy à prevenir una gran fiefta,
que à noche fue la boda muy funeíla,
y no ay q encarecer lo que me place,
porq aqueftas ion cofas que Dios hace.
VAJÍ , y /ale el Homhc z.
. Lorenzo , fabe Dios lo que me he holgado
deque tan buena fuerte aveislogrado
con muger que platica tantos modos.
Mt EÜQ epe de fer verdad , pues m« lo
dicen ço dos j
mas
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mas como íoy can flaco de memoria,
no me acuerdo: decidme::i . Linda hiftorial .
Lor. Qua tiro ha q con ella me he cafados
2. Pues à noche no fue t No feais menguado:
ella os traerá remédado,y bien cofido,
lavado, y relavado , y muy pulido,
fobre íer tan honrada, y fer tan bella.
hor. Válgame Dios, y lo que defeo vella!
z. Ello es muy bueno , aviendo ya dormido
con ella aquefta noche.
Low EíTo feria,
que no la pude ver cómo dormía.
z. Ella fale , empezar à acariciarla,
que vos no merecifteis defcalzarla.
Sale la Graciofa. : . .
Crac. Es hora de venir , marido , à cafa,
q quandoeftoy guifando fe mepaífa,
íe

io

Entremés

fe azurra, fe me pega, y fe me quema,
y que vos veneráis con eífa flema,
hecho yo un eítropajo , y mal veftida,
y folo por guifaros la comida,
yo no puedo íufriros, ni es pofsible.
Lor. Yo no he podido mas, no íeais terrible,
Gnxc. No quiero, q es el hijo de mi cafa.
Lor. EiTo tiene , que luego íe le patín.
Grac. Y le tengo yo guiíado, yo, un popollito,
con fu agraz, con fu efpecia , y con
íu ajito,
y todo para aqueíTa boca.
Lor. Luego yo he de comerme lo que os
toca.
Grac. Yo como por un pollo.
Lor, Eílb no me agrada, .,,•
porque deíTe modo no me queda nada.
Grac. Cómo no os queda nada ? Ay un
pu-
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puchero,
con choiizo.con baca, y con carnero,
con cozino, que alegra los gaznates,
con fu faifa picante de tomates,
ya picadas fus verengenitas,
con íusgarvanzos , y fus verduritas,
y para que acabéis unos buñuelos.
Lor. Oigo, que la Muger es de los Cielos.
Cr. Y haré por vos quaréca mi! guifados.
Lor. Y quaco ha q los dos fomos cafados?
Crac. Defde á noche no mas : no es cofa
brava?
Lor. Digo q decís bien, no me acordaba.
Crac. Toda la vida aveis de fer prolixo.
Lor. Y digo,muger, tenemos algun hijo?
Crac. CòrnOjfi eítoy guifando la comidaa
he de tener lugar de eftar parida?
Lor. Decís muy bien, afsi he reparado,
que pariréis en eítando combidado.
Crac. En teniendo lugar, adredemente
os
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os he de parir tres hijos de repente,
à Juaniço , Sançhico , y Mariquita,
y todos facaràn vueftra boquita,
y à vos os Tacaran mil canas,
quádo à los tres veáis por las mañanas
befaros, y efpulgaros la barbica;
y fob re todo , à la Mariquita,
que tiene un pico , q es fam o (a cofa.
Lor. Lo qes la Mariquita es muy donofa,
y el pico es eftremado.
Dentro el Vejete.
Vej. Dcxadme entrar à dàr à efte menguado
quatrocientos palos de contado.
Lor. Què es ello?
Sale el Vejete.
Vej, Simple ,-mentecato, què has hecho?
Lor. Que me he cafado.
Vej. Elfo refifto?
Lor. Con la mejor muger q aveis vifto,
por-
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pora ella es hacendofa, es guifandera,
y en dándole lugar, es paridera,
y ha de parir eres hijos , y codos faca-*
ràn eíia carita;
pero en particular la Mariquita,
que tiene un pico, que es famofa cofa.
Ve}. Tonto , efpera.
Salen todos.
Crac. Yo le detendré de eíla manera,
y porque fe le quiten las mollinas,
ayúdenme todas las vecinas.
Canr. Vicjecito., reportefe , acabe,
que ya es mi marido, mas el no lo fabe.
Lor. TÍO mió, ufted me perdone,
q yo eftoy cafado , y no se por donde.
Ff/.Por no oir las limpiezas de un tonto,
que fe cafen > que yo los perdono.

Hallaràfe efte Entremés. y todos los Jîguientes en
Valencia en la Imprenta de Águftin Laborda,
vive en la calle de la Bolferïa,
De la Sombra.
Del Cochino de San Anton.
Del Hambriento*
Del Trullo.
El Mico.
El Zapatero Sordo.
El Soldadillo.
El de la Morcilla.
El Sordo, y el Letrado, y Plcyto del Cebadal,
El Pieyto del Borrico.
El pieyto del Gallego.
El Medico Sordo!
El de la Manta.
El Alcalde de Mayrcna.
El Francès.
El Peíame de Medrano.
El de Don Cofme el Toreador.
El de la Cafa de Pofadas.
El Mochuelo.
El del Gorí-Gori.
El Vejete enamorado.
El de la Requiíitoria del Borrico^
El de la Guitarra.

El

El délas Corteñas.
El de no avia reparació.
El de los quatro Galanes.
El del Fariféo.
El Sacriftan hechizero.
El de los Caldereros.
El enfermo defeomido.
El de las fentencias.
El de la Ladrona.
El de los buñuelos.
El de can4Ít¿¿y^garavato.
Ei Capitán Dôfi Samuel.
El de las patas de baca.
El de las Conclufiones.
El de Olalla.
El Macftro de Niños.
El de Ja Mariquita.
El de la Reliquia.
El de la Duca.
Frar.cifco, què gracia que tienes»
Les dos Cornudos en uno.
Los Pages golofos.
Los Alcaldes enharinados.
Los Indianos de hilo negro.
Loa famofa para qualquier Comedia»

