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]kyne>&c.
Muficis Todos quatro van bailando*
que con rslgracujy primor,
íonaircaibiot-niadcítreza,
y en 11 ayrc admiración*
tí!a?«gnfo*sellcs liguen*
enere i ocles ands arevor»
que de taks ríes gorrones»
quien no cftir&a el íugonon:
anas Piftraco que ¡os su ira
con fonema y dulce voz.
Los gorrones facaos de menos panes*
fon losq en is Concedía fe entran ¿cvaláeJ
Vn ¿orron cnuc oiuchosxmeno le llamaos
perro fuco parece,que ot JOS le ladran.

E N T R E M É S DE LA
Vida holgona.
FrAncífca Dama*
Catalina &¿m&*

Retdrnh®*
M ufaos*

Sélen Francisca* y Catalina Dámás*
C i f r a n ciíca.*>rfff£.Caralina.
Cat Óyenos alguien:
Iranc^Ulám la perfonaque nesoye:

de que tftte meftirada^y carimiza?
qne tienes? CattCé los hombres ojeriza.
Frunc Con los hombres?porqiic?
Cat Por cali nada:
pGrtraidotcs¿porfalfos>ponngratos*
porfinosí^car renes redomados,
por tiran os de amor, por meo t i roíbs,
y foque es mss, por pocodadiuofos.
Tranc EOa faha poiircra es iníufriblc,
cjue las dcmzs fon algo Jleuadcras;
pues tan ingratasialias,y engauofas
íomosnofbuas.coa^o todos ellos;
qm íi engañan, y mienten con excefíb»
Dada nos quedan a deuecca cñb.
Que traícanen no losauemos dado»
deque papillaoaeftra íe han librado?
Que hombreque enojado que refueito»
en nofaabIainostnivernos en íiis días,
(por cocido que eüé en bellaquerías)
ii vé vna iagrímita ó pueberko»
no buelue ata do, como vn corderítoí
Qaien ay qne no maldiga lasraugeres*
y quien ay que por ellas no fe ühüCf al
Y Gno,efpera:ay alguien de vueñedes*
qt*c no diga mil males de noíbcf as*
y rabie por nojocrasr Pues mil vtzz*
ios diablos ileué, a quien mal nos qdere*
y a quíca amen á vozes uo dut re.
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t¿tf No ay para mi ecnftiéío» q los hombccj
dan poco,y riiícn muchos
JFfttwc.Mala tacha;*
peco al fu^peze.ó rana a la capacha.
B jen os ion treinta rcalcs^dozc reales,
vnpa&ndo^nosguantesjvnatoca,
VÁ pan>y aun vna libra de carnero?
y aun vn bafo de aloja fin barquillos,
que al fin es algo>y íi nos enojamos,
yor poco que cs.íin ello nos quedadnos:
mochos pocos*herroana,hazevn mucho,
recibe qüalquier cofa,Catalina3
que fobre va hueuoponc la gallina:
y vnabendira hija que me quiere,
dize,que al amador,coroo viniere, (den,
Otf. Como quics q ios h6brcs bo ene etifaü habiéndome el amor vn galancete,
de cftos que eftriuan folo en el copete,
le díxc efta quarefma^que el pefeado,
ya me teniafincomer bocado:
y icíporKÜOjfidceíibaÜioiomíif
yo le embiaré á vuefted con que lo coma:
y quando imagine freícojy tampró»
albóndigas de mero, y plato dulce,
vcoetiirar por mi puerta m gran criado
con mucho bultos muy arrebozado,
di2iendo,mi fcñor,íc*iora mia,
facía á vnefted las mm*o$>y k<mb¡$>
para

para el pefcado cita coftofa faifa:
yo aprifa refpondi>defcubracfífo,
y ckfcubrio. Franc. Que?
€*t.Ya plato de ajo qucfo,
quc^aunque fuelcn ctíflfar tales olotes.,
no le acabarán veinte regadores.
JttMC.IeíuSjquc afeo!
•Cat.Téa de mi gran duelo,
que aun agora parece que le huelo. Dentro.
Xeumb. Ha de cafa3ha de cafa>cflá en íu caía,
quefieftará ¿que no puede fer menos,
la que nos trata poco mas a menos;
el brindis, que fe fu be a la cabera $
el molde,qge formó naturaleza,
para Tacar lascaras a fu gufto,
la mayoral de la vidita holgona,
que llaman en Madrid, cari liado na?
C¿r Icfus>quicn es?
Xet. Re tambo; ó Rctambico,
que vengo por cftar muy *?al bailado,
a ver íi foy mejor reprefen rado.
Franc. Muy feo es, Cat.Y muy figurajFrdticY jambo*
Met.Qnchadefer,quicn fellamaD Rctabo?
mas iiae vale fer nccio,que porfiado;
por eflo en efta íi! la me ke acomodado*
Sientafe*
€¿r.Yo pienfeque vueltcd Jo tiene todo,
JFr¿*r.Fuc$ que quiere vacítedf
Met.

ücf.Tnoe noticia
en eifiade las Indias>que es mi tkrra,
por cartas qac me ha eferito ía Chacona,
de vna cierta henxadad de vida holgona*
de quien vueñed es mayotaij quiero»
qae aie reciban por ib cocincto,
JFV.Por venir de tan lexos ic adcniucnoi,
óigalas ordenanzas.
Keumbo Que me place*
que ícy yo muy holgon,y me aficiona
qaalquier hermano de la vida holgona^
JF>. Prime rarnentc^dene todo hcimano
no tornar pefadurnbrc?nicno)atfe,
aunque le digaa^que nació en iast»aluas¡
andarriefpacio.parano caníarfei
no entrar en apretura,ni ir afiefta,
que le aya de cortar dinero, y pafíbs:
comer en todaboda,ccoibidandoíe>
aunque no le conozcan :fí bailare,
con tal eípacio,y fornique ía gente
de molida ie ruegueque fe tiente:
quenodevozesii po^fiavó canta,
porque no íc laíUme la garganta:
fonhuenre, efcuíar qualqaicra fudot
jRer.B^ndkaíea hermandad de tantoguít®.
Azzio U$ he leonas condiciones,
QÍ/ÍÍ? r-ien^oíí'f holgón cte loshokones:
qtc r?(-aag^r^rd^^s^h^lgonaxas;
f ¿r,Quc ¿jurar de sumplii toáo lo dicho.
Mct*

jtct Y donde he de juras*
Otr.Euefte nicho.
Dcfcubrcvnd cortina,y dentrofa figura de i>n
hobre^ueejia apuntandocon iw¿ vaíle^como
de ordinario le pintan ¿y ha dcfer hombre yino.
frtfKaLif gue»pue$.a haz^r Llewttbo
lajuradecl vaücfton.
líer.Quando pintó cOa figura,
de gorja ethua el Pintor;
ay mas cruel (abaodi jai
y eftc fue en fu tiempo holgón!
C*tSi:y pena de aquella fuerte,
porque vna ley quebranr ci.
B.ctXyfa>púXQ}Cat.l\jre*y calle.
Slet .Redondo escomo vn rofton;
jiírojioígonií simas daaias,
préñenme holgona atención.
Pone la mano encima de la intUffla*
yojuroeReftevaÜcílon.víIInno,
que efta bola matriz tiene en !a mano*
por la capola fuperto? de Antonia»
por las endechas de Mafia Candado!
y juntamente la nlñtz de entrambas^
porlasairofas olas de Amarilis»
porclrepofode Ioícfa Vaca,
por eHnto Eípañol de ¡a Falcona»;
por la acnabis dulcera de M alwda»
por la eclefte voz ác líabcl Ana:
de obedecer las k y a de U holgura,
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duf mtendo,nns q enfermo c6 modorra,
y ficndo en el comer eterna gorra,
que falta agora,her manaste el cotueco?
FrancfeI efeoger oficio anuefira vfan^a,
para qflcmprceftécn perpetua holganza.
Ret. Pucsj donde fe efeoge tal ventura*
C4r.Rctarnbo,en cfta ehacotil pintura.^
Defcubrenvna cortina.y dentroeftkla pintura
de la Chacota comofi pinta de ordinario^ ¡14
defer de perforas yinas*
Jíeficfusrefta es laLhacota,
gente de tan lindo humor,
que fe ven dias,y noches,
fin cuidado>oi pafsion.
RííucñiUimos hermanos,
conozcan aqueíte holgón,
que oy entra en el itouieiado.
Cantan. MufMon Chorf*o,caro patron¿
Ser No sé que han dicho de horno.
FrancJ&iCOjí oficio/cHor*
Met.f&n citar taicndoicfcojci
cfte medio alcapanoni
ptcfltmelc,hcrmana¿no él,
y botue:cfcle yo,
quando ttiuriendofeeílé,
Franc Por ckrto»cn linda ocafioní
£¿c. j^ré COÍBO vn mancebito,
que a vn ami^o Ic piulo
preftada Ynacüntinr.pío»

i l principio del calor,
y boluiola porKouicmbrCt
El duciio que ai paje vio*
dito a vno dclo$ fuyes*
mefurado>y focarron ,
tomad efía cantimplora,
y dadle el calentador.
e4f.CaHc,v«>oig3,y aprenda,
que a toma* recreación
falén todos los hermanos.
Salen los bailadores muy defpacía ¿ j jpomfe
irnos enfrente de <>tros*
Mt f,Que ha de fer cito, cni Dios!
Óiganla nenia que traen,
cada vno es vn Doror
fobre vna muía muy vieja*
Rranc.No vé que csconÜirocíon*
que de nada ha de caoftr fe ?
Ret Perdónele me oluido*
Franc. Tome aquel pucílo jr femado
baile con ellos.
Sienrafe,dx yo^es.y leu4M'áj2\
Ret. Quien ?yo,
que oie píteerno zy quien nmf
no ay vn diablo ^ue han ct ion»
C4t.Ca(le9calle jay tales vc/zes!
no le he dicho,que vn holgón*
de nada pie de fo Jrirív?
Sícntttjbu
üct.Pcrdor.Cjíc roe olai¿6.
K*tW*

Cantan ¡y b¿itLi/i ¡¿¡nados*
Jlítfa. Mejor es que la ca pona,
el ion de la vida holgona:
iones de la nema,
bailes de la Torna,
gloria deNiquca,
con voz dulce entonan,
mejor c$<que,&c.
Aquí fe ka anta Aetttmbo>y bada/lando
muchos brincos.
Franc.Qgz cscíloíaníi te deipcm?
cometió vndelito atroz!,
eño es lo que le he ren doí
Sknufu
Rct. Perdónete me oluidoma$ por Dios,hermanas mías»
lasíupiiccqivc por al
bailemos a íangre,y lru?§o»
a brinco,, bocado^y coz;
porque me ahi!o,de verlos
baila; alo marión.
franc. Aora blen,yo fe lo otorgo,
porgue humilde lo pidió*
jtct.Bailamos a todo rieigoí
Car Sifqucyaay difpeníacion. Vna mujer*
Cantan,bailan, i. A4uf Eraíc vna niña
de bonito afleo,
abantal zeloíbt
Vilcnfonfonrsbfero.
? Ycrao& dosau^js,
Dos homhm.
D

ce

de galanes cuerpos,
ropillas.gígotcs,
eftofados petos.
3, Etafc vn muchacho
Vn hombre.
de gentil empleo,
KÜoneitalifa,
rizo de cabello.
4, Y eíaníe dos enojas,
Dos mugem.
de heimoíbra eft scmo>
primauera entrambas,
cadavnaluzero.
€. Todos van bailando,
Todos juntos
y en los internemos,
vacias cofas caman*
cqn gradólos varios.
Hombre. 1» Si el preñado conocen por tete* faltas,
Nosymuger, que enelmundonoefté
preñada.
Muger.. 2. Les males proceden de mal
gouierno*
No ay vn hombre en el müdo,que no cílc
enfermo.
Hombre. 3. Por no hazcr lo que deucn
oytasmugercs,
Deüen lo que hazen los que las quieren.
Muge? 4. Por aofou&vodos veo > que
empinan
Si¿u>c re mspalabtas.nuacafus prendas.
EN-

mzáTctIos que en «?ochc van
pues )im%$ qucdcs.£Ítáa,
y fahan,yendo femados,
¿iquando holgar fe dcican*
vnos& otros fe apor&an:
preguntar ferá cordura,
quinde ie liega ia holgara
de losque en coche p^lican
tarántula picados,
parece que rodos van*
pues jamas quedos eftán,
y falcan,yendo femados.
©

ENTREMÉS DE
DosLctras,
Trucha.
Carmeji,
D. Cartfed.

LAS

Vejete.
Murido*

Entra Doña Trucha,y Dona Ceirme.fi.
Car No tienes que cantarte, Doña Trucha:
tengo razón.
Tni. Qiíica ce io niega?y trocha.
Co\ Pues porque me aconfgascafamiento,
que ha de paüac en teifte monumento}
Tm,

