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ENTREMÉS
DEL DE S A F I O

DE JVAN RANA.
Hablan en el las perfonas liguiíiucs.
J«rf«^í«rf.
Cik,

J&'$t£T
Jgi'fcíW

Gil Parrado*
Vn ^AigttAcitj,

SideJuAtt Xj/ia,} Gitit.
^,r-* t|;[.:

Gilí. Ei hora de venir, marido, i cafa ?
<•'*'•;•>'
Q é rito en el mundo paila !
venis tarde á comer: pierdo el fentídqj í ,',;/
Decid, qué hsfucedido?
V-':, •;'•-, •'
Efto hacéis j tres mefes de cafado ?
\ - _ U . - ••
Defcoluridü vos, y dd'compucílo 3
Decid, ts pefadumbre ?
%an. No es mas de rito.
Gil. Qué tenéis; que a efeucharos
me prevengo.
J5<rw.Tengo honor, y no sé Jo cj me tengo;
C/7.í-Iablad,y no calléis vueftra dolencia.
fia?/. Mugerj yo no trahigo muí <3n3-n« jjoncííncííJ'

x •, . . . .

j
Entremés
Gil. No os entiendo, marido.
l(n'i. No me elpanto:
En fin.ífto ha de fer,facame un manto.
Gi. Para que lo querci? (muero deenolo!)
J{arf. Impórtame el reñir de medio ojo,
CUt Ya que de vuertra pena tbi telHgo>
con quien vis i reñir ?
Adti. Con un amigo.
Gi/.Con un arnigc? (efloi de enojo ciega!)
JRd;/.No ves que el mas amigo es quieíi la p
Y yo, aunqt(e no me alabo.
de lo que tengo en ti ya efloi al cabo.
©/'/.Se que podéis decir con mil placeré»,
q en mi tenéis un amor de dé mugeres.
:
Hjitt. filos ion mis htchizps,
qu;e. dícín que me ponen muchos ritos.
ÉT/7. lulos a Vos? Eípofo,
r o lo haveis menefler , q Iqis hcninoía.
.,- ..Qti¿ cinturita tenéis» tomad una higa.
j^á.Va se que, foi galán, Dio,s me bendiga I
Pero danme en dec/r,que es lo c¡ liento,
cj os parezconujorqliando me auiénto.
Gil, Sois un terrón efe necedad, marido.
Xdtt. Pues ya rio lo. (ere, que efloi molido.
Gil. Molido? No ot eípanteis 4 rae. alborote".
Vos. ni olido? Con qué?.
.fyw.Con un garrote.
No conoces, mug<r, -i Gil Parrado,
defpues de con un garrote haverm? dado¿
Jólo porq.u.e foi vuefltq,marido,,
\v. dixo::- Gil, Qué os diio,.*
'$/*, Quf era, y o. un lofiido.
Qíl.

*//. Qjc erais lufriJo, os dixoí Vive Chrílla»
• que ha de pajear mui preiioíu delito 1
Con pilo os d¡d, que la honra unto daiiaí
RAJI. Un fin, gracias á Dios, no fue con caña.
<•'//. .Sa itii'.uome, de v e r o s reportado,
Ajt/í. Yo no, porque ya cítoi bien lantiguado.
Mu per, yo la numol'ia tengo flacaj
vo no s¿ fi era palo, d fi era ellaca.
G//, Mirad, vos no podéis vengar tal defvario¿
fi no 1Í rlcribis un papel de delirio.
Kju. Oc latió deús; De vus trie admiro.
Yo eo el campo con nadie me la tiro.
Gil. Si no lalis, h: de volverme loca.
\4». Defatia-le tu, que á ti te toca.
Si rrñir no se y o , para que es eílo >
Calieres que Iticed» juego algun etcelTo?
Gii. Mirad, en quantolo primero,
OÍ lia veis de encasar bien el (ombreró,
poneros redo, firme, y perfilado.
XAH. Y q vcn'¿a el otro,y iiie p'ongí de qti adrado.
Gil. Luego echarle un tajo, y con gran tiento,
recoger el aliento,
y con valor, que en vos rio es marabilla,
zis y tirarle i herir por la telilla:
F\*n. Di fuerce, que he de entrar mui inhumano^
con el pie que tuviere mas a anuno,
ponerme recto, firme,y afilado,
V ?ás, dalle una herida por un lado.
No es mas de elfo? Pues yjelioi
pronto a lalir, fino es mañana, hot.
Mas trshedme recido de élcribir luego alioftátíü
4
que [.rocutu decirle á tfle vergante,
Aa
en

't\
'¡Entremés
en tíñ pipcl quien ÍQÍ, quien eS, y quahdo;
ir¿he prcílo el.papel. Gil. Ya voi vulando.
Jflrf». Y Mira que vengis brevcmente,_
porque á paulas me viene el fer valiente,
S&te Gik con recudo de tjeribir*
'C'ih. Ya el recado tita aquí,
%¿n. mugerinia,
dobla el papel, y haz una corcetísí
C/7. Va efta, notad con bcio.
\au. Por aquefte labréis» amigo mío,Gil. La Cruz fe mi oividd.
;^rf«. No es marabilla:
ponle una Cruz con una lamparillí;
Gil. Con lamparilla? Sois un mentecato;
'¿{an. Digo.que la pongíis, por íi le mato.
Poraqueüe f»breis,de buena mano,
como foi vucflro amigo, mas que hermano^
y aunque vos pretendáis hacerme tiro;,
• de qualquíer modo eíloí para ferviros;
íibirn Gilami efpoíi.
fe haíentido cHosdiasachacoía.
Gil. Marido, quá deci»? eíhis jugando?
que no sellareis de ver que eítaís notíndoi
'?\47h Esaaíb cierto,
íí lo niatOj muger, dalo por muerto.
Y »l5Í fsbreís. amigo mió,
como pienárñmente os dffafio.
Gil, Plenariamente, que es lo que aquí veo?
J{,w. Lo defcfio yo por Jubileo.
i-Gil Por Jubileos fe eícuhnUs pendencias:
&<"• PUÍ? por tílq hago yo Jas diligtnciií,

En él campo os cipero como un Martín
'CU. Y adonde he de poner >
l^íín. En qualquier parte.
Ci/.Y fi hallaros la fuerte no disoné1,';
donde he de decir í
j>«. Decir que m: pregone.
Cil. Sen las leñas pequeña';.
J^IM. Pues poner que le aguardo, por ¿flus feñása]
en el campo cita urde, ^
y cerrar el papel con Dios os guarde.
Gil. Eíte pjpd loefcribicra un manco,
Sjin. Afsii non mi firma en blanco»
y un real do porte, y «da no es cree»,
y luego échame el pap.I::-r
CU. En donde ?
Jtjíw.En la cilífera.:
t?/V. Nada cfcribis, marido, que os importé'.'
Jt<?«. Es porque entienda qie es papel de porte.)
CU. hl coleto os poned para cite aprieto.
Kj*n, Guiando voi h reñir guardo el coleto^
Mugermia, H reñir voi»
fabé el Ciclo, que lo Ciento
el no poderlo efe-ufar»
la reputación me ha puefto
en lance tan apretado,
que mi honor es lo de menosj
Lo que te encargo, muger,
es, que llaméis al Barbero»
y me tengáis prevenido
eítopa?, hilas y huevos;
y que mires por Juanico,'
de toda mi alma, centro,
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oue er»fín> <o¡ padre, y no puede
faltarme miferninientoj
que a tres mele< de calado
me viro J<£alade ti;mpo.
Échame tu bendición,
que un puedo inss; y lu:go:n
6'//. Ce barde- vilUno, vil,
tqnros majadero, necio,
¿enviar voi el papel,
y mira c^ue te aconlrjo,
que vi'e.vis i vtrrae honrado,
" valvas á caía muerto.
Vnj
£¿t'.'. Par Dh s, que cfto va de vetas,
lolo de pnií'arlo tiemblo.
Yoreñiiíyedefalio?
ferii yo en que me detengo ?
Ya yo lie lüidó i la calle,
y tomara, por muicieim»
de que mí dieran cien palos»
y tue tifiaran ir lutgo.
Salt Gil ¡"anudo.
V.-.r. Eíie papel de Jwan Ran*
líe tenido; masque viio !
^ > r s ti que miro 2
í'.Í.V. C.Og¡Ome

entre puertas, rilo eshecho.
Pur. í)¡j>j (| mili tonto menguado»
cuino t'er.e atrevimiento
dedeiaríaime -i mi 2
]{>(»• Certa opilación que tengo
fii: la caula. Par, Como afsi ?

atkthfufo deju^n Ritria.
Han. H-inme dado por remedio
haga íxercicio, y que r'.iia
para tomar fl acero.
J^r. Sigime. ^<(/;. A donde me llevas ?
JV. Al c;mpc, /(/<».flrcre ufied un poce?!
iré yo por la nieiicudj.
Fitr. Que es lo que dice, eñx loco?
yo lo!o vengo i reñir.
K¿t'i Fis que ando bulcsndo nv:dg
para darle i uüed un bocado,
con un manjar muí Ubrolu,
porque muera uitedcomicnd<'>d
p,ir. Saque la elpada, o me enojoM^tt. Vited ptefila que es buñuelo í
MireuRtd, mi miig-'r d¡x<>>
de que con grande repolo»
metiera yo el .pie derecho,
y el izquierdo atrás en todo,'
y que le titira un a)r>.
Par. V ahora repara en rilo v
J{dn. Es que yo en las yaleniUS
ninguna colera tengo.
Peto en fin, quiere cjue riña ?
jMr. Pues á que vienes a cite pueft® ?
F^rt. Pues" tome elle p.uotat»¡'<\
jP/ir. Ay, Juan Ranaj que me rus mocito 1.
J(<tn. Sol un hombre del diabjon
y me atrevo con quinientos.
SAletl^A/guitcñ.
's/tlg. Téngale aqui & la Jufticíi.
Que es aquello? que es aqticltp }
Ritn. He teñido CQn $"«n hombres,
y.
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luirentts
y ROVíñti y hueve huyeron}
y elle por la valentía
uñas abaxo lo he pueflo.
\)ílg. G'trios (i ella vive? i^rf». HavrS
reluchado de miedo.
'jí\g. Verga á la Carctl. Xdrt. A feñor»
fuélleme uíted por San Pedro.
Mugrr que prello me llevan !
'SileGÜA Que es aquello? ^//.Quevoipreílo;
Gil, A feñor> que es <v¡¡ marido,
y aisi, fi os ablanda el ru<go
de un» mugen: c/í^.Aquien no sblahdarj
de una rnuger los ruegos,
y mas q uar;do eíla lloróla.
por vos queda tila ve? í'uelto*
con tal, que le a«be en baile»
lo que empezd en prendimiento^
\¿n. ís el primer Alguacil,
que íe contenta bailando.
Gil, Baya de baile, y bureo.
Cant. Por valiente a Juan RañJj
prenderlo quieren,
ue ello es lo que fe laca
e fer valientes.
> : .•
Cant. Ya es valiente Juan Rañl
ténganle miedo,
paraquandoálaRanU
le crie el pelo. ,
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