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NTREMES DE LA
VÍSPERA DEPASCVA.

De Don Pedro Lswm*
Interlocutores.
Vn& Huettira*
V* Bfporttlhro*
YV.A Frutera»
Vn Ladrón.
Vn& Gaihnera*
Vn Gatan.
Vn itaitj.no*
Dos hombres«
Mu fie A.
Salen dos bombrss*
f-hwb .2.Que tleneSjhoft^bre?
Homb.t.Eítoy dcfefperado,
pues es Pafcua rnañana,y no he topado
quieo vn quarto me prefte,^ no me eícu
tíe aqueítecumplirnieníOjó eñe abato,
de embiir a Tetefa vnos caponeSj
fj cax.i de tur ron,y voos pinooes,
fruta,y caftañas,que es la propia cena
p a n muer colación la Noche Buena»

if>&
Entremés Famofa
Ujm% 2. Pues Cu flotee a ¡bar J M ,
remeüi.irnos paár* fola vna traza,
que he ¿iícunüo«porque a <ni me paffa
So q ¿e a ti,v <?5 fcrcoío que .* Tonufa
la regala mi •a<r:Ory;¡uando preutene*
que es Noche buen¿»,v <lue cenar no tiendo
Hotn.i.Pues la m í a r.o tardes, enik-zilla.
H,#w.2.Ya voy al cafo s \o tergo vna cíportilía
y vn vertido de pafií?u¡u\ groícro,
^ virtiéndome afst de efpoítiiJero,
¿rea ¿a piazaHomA .Ei.-braua indüftrta has dado,
yate fcc c:-,ter.d!riO,varrc«qi¡e h¿s hallado
el nv¿c.iGfiia&fytil,y e n r a i z a n t e .
#¿«.2 .Que futilcia <o pensó vn amante;
vo iras ti me he de ir*
¿/üfft.i.Desaai íuccfío
CJIÍCIO ;Í2gd,y aquella.
íJ^W.I.PüC-i'COD t fio

.Atcndor^queafsi la prga
» m.-';s futí! í i anacía rrvisüallepa.
Vatofeyy ¡¿&;en tramugerts con bén&JÍA$dt
a*€* y frut&ftf buenos.
Frut.Vcn ivtuc íT.4sb¿:»ait¿is.
GM .'/«.-. f.:n los ci.*uos
caeipaaqucíioscsponcy/yciTospabo**
HOM.Í
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De ¡a vifptri de Vafcux*
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lothueuos. pon aqut
GalUa-Clac rom-e entienda:
no le he dicho s Eenita^que fu tienda
junto á rrü PO Ji ponga.
H¿"*Dó.¿e¿a he de poru y?brm3 cmdofja
G.?«Pues fas hueua* podridos fon vy ñrto$$
donde p-iede poncri^e* en los güeros*
Huf'u. .Vjui labe de poner.
tídllin Mecos raíc-r.eii
los h'jéuos qjite f unto i !os caponef*
Heuenca«Tijcf^st
que es fruta defabrid^
como las viejas.
SJÍU vngdcín ccn. c&btilerá pfifiica*
Gal*Q¿z bíaü.a que eftá la pUza,
que de aues av,v qtrt frefeasj
fi et doblón fatfo que tf ¿vg&
pallar catre eftas púdica*
Od//f».Qjicre vfted vnovb.ienos psbos?
H.teu Toroe vfted perdize* o-ienav
J
GÍI/Í/W.N •>»-* üigo,quc me d^xe
H./:«.(Vitaala fu venta?
Ga/Z/iírAquiay pollas,a^ capones
conno pibis.
G^/.Yfonfrefcasf
vearrios.
Ga/Z/irSiporai i a s h ^ e K
M 3*

fi*
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Entremés Famofo
oo ay ninguna que no hieda:
mire que blancas pechuga*.
Cráf/.Que roe emplumas muger^cxa
yo las vf ré^ftán muy flacas
las potla$,v fon pequcñaS|
Gd//m,Quedize*
GaL Y que ios capone!
no tierte que yer cqn ellas*
Acornó?
Salen los dos hgmkres,f elvnofawflu
4Q de e/portiUero.
Htfw.iJFamofoeftás,
aun yo no te conociera.
ZíW.Aora importa que pegue,
Hom.V\x& á aquel que compra Uega*
Ga/.Ha mc*o*
H<?«f.Que áiz vuftedef
G'á/.Lieua aquefto en eífaefpuetf ta.
Sale vn Bjlrangcro.
Jtafían.Vlo ay matina qefe á la plaz$
aportar recado venga,
que oo me pille vn Iatron
lo dinare¿ma$fi ilega
oy,con vna beJa induflria,
qut portó en la Mitiquera
piílaté efte far£*t»ton.
Jprut. Vfcñoria no Ileua
fruta?

iMfcmSifpott* fer Jibra*

De la vifar* d* Vsfim
Sal* el Ladren.
Lad. Siguiendo mi íuüíe*a
vi*ne efte Efuangero, á quien
aliuió de la moneda
los masdias>vtt *&e acerco.
I*4/AM.NOO no echanje di aqucftaf,
FrutcSon podridas.
ltalian fíente importa,
que las damas,v la* peras
íonmejoreí lisvinoías,
Ga/^Qüanto monta eftoi
Gallin^owcvitA
V ocha reales.
Gal.Lo que es Éwaeno
nunca en mi fe recatea,
venga lo demás $afsi
fe hadeciauar.
Galliú.Si vinieran
de eltos marchanfces,por Dios
que rica pr?fU>mc hicieran*
Ttut.Y grandiísirna ladrona*
Gallina vftedfdigo^oncJaperasi
Hueu.Veinie reales ilesa mas.
Gj/j.Clauoíe.
Mam.i .Mientras le cuentan
el dinero efeapa»
J£ai».2*Que,

en limando bien fa cefta.
ÍW.AMadonde trae la luz
M4
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EntrwksWamofi
dar ftfttvn tiento quifiera*
Sintióme.
JLi¿.S¿bc: Vii¿f qaanto entra
en etfos callones?
l&»//4J?»Manco,
vooofochaüre#
•F*#f.Qwarcnfa.
I*¿/M»*BS eftoí
toma*
Gal.Anda m020«
H¿7w#2.Ande buftede»
&V.Oyes,ech§
adonde huuiere turrón#
£a¿f#*.La llamada no fue bucnat
para entrar efle caftillo
he menefter lig«re«.
HaM.vfia quiere pcrdízei*
lt*¡ianJ$o mancho yo efla meneflfí,
qui mijores fon las pollas
con macarronea
Gathn.Paes eftas
fon como pabas,
7ítí//<a/i*Veamo,
non váten mente,
Q/fllm.fncs, vea
Vfiria eftoi c^ponef»
JW. Noté como entrar le pueda,
Saltn (i» dg$ hombret comí buyttifo»
Horm

De U vifperade V*fcu&>
H?m.l«YatedtmostrafcanUnu
H9i»-2.Pueiea camina aprieta*
Hom.i* A dos capones nos tocan,
7 ávnpabo.
ífo*7.2.Yabazes faquenta*
í<a¿¿ '/ g^Un ti a t ellos.
Gj/.Ha cfportiilero,á v ergante*
f&w.i.Ya no toca ni á vna pierna*
£/pert.le{u,vc me d* í eíu,
por San Tcribio de Liebana,
que&nomehaze vftede
femerr branca tan apiicía*
que tra$ efte Cayaue ro
me iba comp fe femeia*
á reniego cíe ú demoño.
fíom.i.Y ypde mi com eftrella.
Mug Que no halle quien me dé
fiquiera a!gunascamuefa$í
perdidos eitan los hombres*
püesdecorteíe$0quiera,
jpor no dar,aun dar las Paícoas
á las muyere* no Hegan.
f Ja Caballero*
<?j/.Qüe quiere^
JPj»t.$oío vñas peras quiííera
que me dé.
frutJEffo es lo anima*
que pedir di olmo peras.

Tlntnmts Famüfe
G^/JB.NO eílan maduras»
/ Í ^ Q ü e Dize*
pues adidas ferán buenas,
HomiAov* e$ocaftoneícap4
JS/p.Dízesbien^amosde aquella. Van/.
(?<i/..Mugrr,dcKAmc»
itó^ N^c$ fácil»
aa-que vnas cabana* Cea
me hade dar.
Gí/.NjMeuoquartos.
Mug.Oc lo que ea la cípuerft íleua
pjcüe partir.
G¿AH.i Tiüzo^ueiTe,
\íir- Dios,
Mng.No es mala eíT¿?
aísí íeqirriaefcufar?
GaLSÍ .< parece, rnuger/ueltaí
qu? me llena quatro efeudos
de recado.
Mug. Aguarde, tenga,
que éí parecerá*
Gal Por vida,
que he de mafcaíle*
P*¿/?«
ÜJto/.Muv buena¿
y J.'.Tofj he quedado ^o«
Giütn Nida a Vnalc contenta?
J f.i/*¿r' .Vn altro pabo me dé.
Ü4 ií^.Aori qu femeacjcrda^
11 aquel doblón ícráfalfo|

De Ja Vifptra de Pafc&a,
es buen doblón eñe?
?*¿/'*i»,Maeftra,
qaefte es f alio con ludas*
Gatlm. Que dize?ayta* infolencia,
bufearele ppr ía plaqa.
P¿/*«
HuenSi efto» marchantes encuentra^
la harán rices en pocos di a?.
MugSik eíle Eftranger o pudiera
facar algo: 3 íeor Baroo,
Italiano che Barón.
Jíft^ruesquéje? hembra |
quiete darme vnos capones?
Itghan.Si la facha no me enfeñap
nodonieme,
JÍ^.Efta es rni cara.
2 t¿harj.V,y qui facha tan beia*
£¿¿ Acra es ocaficn,va he entrado'
el dos de baíios,^ ya es fuerza
qac me lleue aquefta polla,
pues la cfpadilla eftá fueras
mas que e$ efto viue Dios
que la man® no me dexa
facar.
Itaíian.Ya píHe lo gato,
ya cayó en la ratonera*
Pajea/e con h por t¡ tabla3o9
¿¿¿•Sefior,por arr or e^ Dioss
ifj/f4«fcPerdone.

Laindufoüesbcla*
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Entremés Vafnfífo
£¿¿Mirevfted>qüe íoy vn pobre.
Jfa/.BufqueaUro que le prauta.
XaáPoT amor de Dios.
l<«IJPerdan?,
veniteaíst ala vergüenza.
Xj^.Mireyfted.
/¡te/. Vale con Dio*
¿¿uUtnodcga
vfted que faque la mano»
Jtof.Dondf»
¿aá.De la faltriquera.
Jrj/.Piíts-ídtrone Macarorr,
qyctr f.ichí>ít^rriOreta%
que piliar me U querías*
Vrr.ite afsi \%\\ la trena,
5Tc¿. Ay el ladror* que h* cogido!
JUá.VaJgame aqui mi deftreau:
Sj ^>e lleuahe dez*r%
qoc torpe me gatartea.
Ital-Quc '.\heí,hcco Efpañoi?
veteaIpunto,ya tefueít*. Suéltate
XA¿.Novóüñ.faveUinc2uttrÍ3,
que es nruv->r mí futileza,
Sj/r f/G - / ¿ « ^ / J G¿lltn;r$9
GAIIM. Aq^erte doblón esfalfoj

vengan mis aues.
Ga/.Efpeita,
nin^ervque el efportillero
fe me ha efeapado con ellas.

De lA vifptra de Ptfcu*.
Gj//r».Pues ^o afilias cóbrate.
()*¡tah h cabetitra.
Mugm Quitóle U cabellera»
Gallin.Quefiantes le empiumauaS
fui enojo acra le peí?..
G¿/.Viue Dios que he de cortarte
efiacara*
Saltn icdos los hembra.
Ham&.TengarLteogan,
que nofotros pagaremos*
7 ia< burlas Te hagan fieiU*
GAht Las vifperas de Pafcuas
Üeuan ¿ todos»
por lo que eüas los venden,
también los o]as.
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