Num.3.

ENTREMÉS
DE LA TRANCA,

./** ******

(De Don Jofeph de Figucroct. /^/^.N
fó;

Períonas.
Perifollo.
Graciofa,

Cbavarria.
Un Alguacil.

°:

Un hombre.\'-\
.'?;-/
'''•'':'-'••")?'/

Sale Cbavarria con una dag-.t defnudj. , como que fe
quiere dar , / un hombre deteniéndole.
Cbav.TT~\lgo que he de macarmej
JLJ
hai tal porfíaf
Homb. Yo no quiero dexarie , Chavarria:
a que efeólo movió elta carambola?
Chav.Dexcme ttfted matar cita vez lola.
Homb. Por que quiere matarle?
hay tan gran plagal
Céd'a.Cada uno le enciende con fu daga,
Homb. Sepa yo la ocalion, y luego mácele.
Cbav.hi ocalion es,que eltoy enamorado.
Homb. De quien fe enamoro?
ya eíta canfado.
"»
C6dv. Conoce vuefarced á Perifollo?
Homb. De elfc fe enamoró?
vayaiTe al rollo.

Chav, Tizne una Jisrmana linda.
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por cuyo amor efloj' hecho una guinda;
firvola con intento de Tanto caí'amiemo,
pero no puedo hablalla,
porque es Cu hermano un Muza*
es un Audalla,
y un tonto peregrinó.
Homb. Y ella L-, quiere?
Cbav. Como el ayua al vino,
Homb. Si quiere ver ella rnozaj
faque conmigo la cípada..
Cbav. A que propofito?
Homb. Calle,
y lo que yo hiciere haga: R'iñtn.
.Aytan gran bellaquería!
aquí de Dios, que me matan.
Sale ¡a Gracioja^y Perifollo con una tranca,
Grac, Meca paz , hermano mió.
Ter. Eflo decidlos lia tranca;
tengafe> ó caerá de pino.
Cbav.Tues quien le mete al muy mandria
en meter paz?
Per. Yo me meto,
y me faco.
Cbav. Mas no ñadí:
queréis que las dos riñamos?
Ter. Yo , el diabro me lo dava.
Grac. No veis que ello es de gallinas:
decid, que si , noramala.
Per. Para vos lera <t(To fácil,
mas para mino en mi alma.
Grac. Ea , reñid. Per. Tues riiíamosS
roas noséá cochilladaj,
lino áMogil, puto «1 poftre.

Arroja el tino la tranca , y el otro la tffada»
Cbav. Pues arrojare la cfpada.
Pe>\ Y yo la tranca j mas ay
otra grande enfecultad.
Cbav. Decid qual es, ya la aguarda
mi colera , y mi corage,
Pfr/'.Pues es, que por las mañanas,
para la colera, almuerzo
dos docenas de naranjas,
y no me na quedado un fus:
• decidme algunas palabras,
porque con colera riña,
que ñ uo,no llevo traza.
Cbav, Sois un Sucio.
Grac. Ay que mal dicho.
reri.El agua hace linipio,hermana.
Chav. Sois un borracho.
Crac. Ay que agraviol
Veri. Es verdad, no ay que negalta,
que mas de treinta mochadlos
fu den llevarme ¡\ mi cafa.
Cbav. Sois un Judio.
Veri. Tan dichoío me veis?
Crac. Jcíüs j que infamia!
Per Que os dan por efta pendencia
que vos tenéis tanta gana-?
Grac. Yo?
Peri. Vos, Mari difsimulo.
Homb. Mucho ella colera tarda.
Peri. Debe de venir á pie.
Cbav, Sois un comilón , y.:
Peri. Ala,
eíl'o no lo fufriré}
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borracho, y j o d i o , vaya,
mas comilón , y :: ? tomaos efta.
Hacen que riñen a puñadas,} cae en el futía
C'u.ii-a'iia,

Chiiv. Ay que me hamucrto.
Ftri.Sanca Ana;
él fe cayo de maduro,
porque yo con una v.ua
no lli'aiié á fu mortandad.
I-hmb. Áfsi los hombres fe matan? •.
Peri. Si afsi Je matan los hombres,
no ay mundo para mañana.
H:>mb Ufted fe quede con Dios,
Veri. Efperefe un poco.
Homb. Guarda.
Vafe,
G>-ac Que es lo que mi hermano ha hecho?
Peri. t o que fe quiere mi hermana.
Grac. Quiza es dcfimyo, y quizá
bolverá , q»¡2;i en la cama.
Peri No quizará, (T yo puedo,
fino en la noria. Grac, Mal alma.
Peri. O Í S , hermana, llamaron?
Gr.-ac.Si. Llaman dentro, y [ale ti Alguacil,
Pcnefe elGraciofoehcitna del difunto de rodillas para tapar los fies , y mientras tanto
hablan les isi yy ¡ale el Alguacil.
silg- Quien eftá en aquefta cafa?
Peri. Un cnfutito por fu 311(10.
sil?. Qfic efeonde? Per. Noforros nada»
J>¡! Q¿-:e pies fon ellos? Pfr.miosi
Alg. Y ellocros? Peri. Mios.

41¿, Que chanzj! tantos pies? • • • •
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Dale una pUaia el Difunto, y cae el Graciofo en e'fueloi
Per. Scfentapies.
Quien rempuja por enzaga?
ala , que inquieta que andáis;
baxaos a los pies hermana,
que andáis á la cabezera
algo defafolleg.-da.
Alg Quien dio muerte á aque(tehom,brcí
Ptr. El la cruxo de fu caía,
y m»s la ha dexado aquí.
Alguac. Venga á la cárcel.
Perif. Ya eícampa.
Tenor, por amor de Dios.
'dlgu. Aon bien , por efla dama
le quedará.
Peri. Anfi hizo el muerto.
Algua. Pero dándome palabra^
Perifollo , de vetóle,
hafta que buclva mañana,
y entre los dos le enterremos.vafK
Crac. De buena gana.
Per, De mala5
válgate el diabro por muerto,
Iosdiabros lleven tu alma:
hermana?
Crac. Que me queréis.
Perif. TraeJme aqui una fabanaj
y mi cena lo primero.
Saca una j.ibarm ,un¡i ctf/aco» que comer , ytlii
jarro ctin vino s y tuza,
Grac. Aqui tienes lo que mandas.
Peri. Ala , que lill.tque andáis.
Grac. Vcialde, y dcxüos de gracias.
" • ' . . • .
•
Peri.
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Vtrif. Hermana Tentaos conmigo.
Grac. Nocftá la puerta cerrada. Vafe.,
tttij. Hermana, hermana : Efto es hecho.
Quiero ver : Santa Sufana.
Todo e/lo ti con mudo.
Autos de contradicion,
mientras los Crepos le cantan
e! no me lo recordéis,
que á la corta , ó ¡i la larga,
los muertos» con pan fon menos»
y el vino mas, y fin agua.
Echa vino , y el muerto fe la bthí,
Zapeaqui Diahro malditoj
quien fe ba bebido la taza?
mas no lo debi de echar»

que e(l,rmi memoria flaca
con elle diablo de muerto,
pero no le per de nada
en bolver .i echar mas vino
en la raza : Hermana, hermana,
vsniíi acá. Grac. Qjé queréis?
Va á beber , y el muerto Je lo quita,

ferlf. Elle muerto fopkaña,
que teniendo yo los fuflos,
el fe ecli3 el vino por agua,
yo voy por agua bendita,
y conjurarle.
Vafe,y levanta/e ei muerto,
Grac. Allá vayas,
Y no tornes: Ay mi muerto.
Cbav, Ay querida de mijalmn;
que es pofsible que te veo!
Centro Perifollo,

Per//.

Vtr'tf. Apartaos del m a m o hermana,
no hagáis que le fucñe yo
velándole vos.
Grac. Siempre andan
las malicias con ios tontos.
Cb.zv. Serás mía?
Grac. Cola es clava»
que me cafare contigo.
Cbav. Qué leñas me das?
Grac. EJ alma.
/ibrazanfe.
EJiando abrazada [ale con la caldera,
y h'tfopo }y fe turba» ¡os tris.
teri. Tomad el agua bendita.
Grac. Ya no ay para que comalia,
que el muerto reíucitó,
poniéndole la mortaja.
>
Ver. Pues no íela pongáis muí,
Cbav. Adonde ertoy?
Habla como muerto el úracicfo también.
Veri. En mi.cafa.
Cbav. Quien es aquíftefeñor?
Per. Hermano de aquefta dama.
Cbav. Y eíta dama?
Perl. Vos libéis
lits uchas bu¿nas, o tvnlas.
Clhw. Qncüad con Dios.
Veri. Id con Dios.
Cbav. Decid Millas por tni alma.
i V . M i hermana os dirá un Rcfpoufoi
porgue yo no tengo branca.
Cbav. Quedad con Dios.
Vafe.
Per!. Id con D i o s ,

id muy mucho de noramalaj
'

j

abra-

8
abrazada con los muertos^
os hacen los vivos falta ?
Cra.Yo abrazadafPlegue á Dios»
fimplon , quede aquella cafa
os lleven dos mil demonios.
Per. Lleven, no Jeme dañada,
que ya cfló tan aburrido,
queíi ahora los topara,
les dixera::
Buche a falir Chavan)».
Ckiv. Que dixera? '
Fui, Señor 3 no dixera nada.
Cbav. Ceíie el miedo , Perifollo^
que todo ello ha lido traza,
porque roe des por efpofa
átu bcllifsima hermana.
Peri. Pues caíaos con Barrabas,
y toquen cíías guitarras.
Cbav. Porque perdonéis el íufto,
os quiero hacer reverencia.
Peri. Yo por no averie tenido^
Paternidad, os hiciera.
Cantado.
Crac. Diga a que le fujeta
quien le enamora? .
Peri. A cafarle pobre,
y vivir fin mofea.

'FIN.
Se hallara en Salamanca en la Imprenta
de la Santa Cruz.

