PARA LA FIESTA DE T O D O LO
vence cl Aroor.Quc fereprcfèmò en elBuen
•Redro à fus Magpftades,y ddpucsat Pue^
blo: Por cl Na diraient o de Nueftto
Principe , y Señor LVÏS
PRIMEilO.
V -'

p e Don Antonio de Za
• Perfonasi
JP# Alcalde.
Vn Boticario*
Vn Bfcrivano.
Carpintero. '
Vn Niño.

Vn A/lurUno.
Vn Vegete*
Vn Borracho,
Vn Varan*
Gitanos
Vn Efportillera
Gitanas*
Vn E/tiédiante*
Garduño Soldada.

Vozes dentro ,y ruido de campanas^y cohetesf
y/alen el Efhidianîe Arañayy Garduño
Soldado por los dos lados muy
ridiculos.
Dentro todos M Principe Viva. Carpwt. Dale,
à eíTe almirez Boticario.
AU

'i 4
Entremis para la Fiejh
j?/ítf/iií .Suelearías colletés.'
DentfoSHros Turnj turn.
hfcrivmo&zçxift.wi defeakt ttianoâ
vaya vn re'piqueC ¿
. Cî«rÎ*^ç. lEftopïdq,
• Sjíeí.yka, y beba*
: J.'ji$rajfa(i cpO,y hagò.
'üGAf$&lo*& ico Araña. Abrmmft*
;/;¿Í^^>Q feo Garduñoi' !,G¿¡to#¿.No hi oído vft'i efifé: rebato?
¿Inííl.No he de oirrpleguete Chriílo,
;• -N^ '... $%îdj^y à aJboío tado .
': :" P'h'-tfÚétix con la noticia
de avtr parido vn.fnucl-Ktcho
la Rcyn.i nliefe Señora.
üardm.Yo¡ea-üípaña, Lieeuciadd,
Prinqpeuiayetuus*
'#M#íï-.Aray''=
ieor 'Còmòadre.vair.Q? élitros?
ÁquiVí que ionios ver/idos?
Qarduñ.A ver íi ay algo à la ruano?
que muquir: y entre la bulk»
vertipuedo a titos pá&guacos .'-..
piUariesagun-rres de s.ros
ïiietiendo eue dos ÜC bsílos»
^w?$¿.Conqu¿ittdaftfU'? •••'
&¿it>a¿'Mo.Yo Rey min,
: co¿i adueñe CÍa¿v'paíío

de Todq h vence el Amor,
por Soldadq.pucs trayendo
en el coraçon los braços*
hago la manca,y el pobre
que k pone à qualquiex lado
va en paribus.

jf

ArA»ñño pído;
pero no nos detengamos,
porque importa*
Z?^w.Ioduíco,indulco.
ÂkuLAbra efla puerca Eícrivano oVw el f >V.?/y à la íàlud del Principe
ae de i'';iliina
vayan á efpulgar vn galgo y £jçrwano*
los preíbs.y vea el Mundo, '
(dando.:vos.el Sepan quantos)
quien es Berrueco el Alcalde
, de Caramanchel de abaxo.
H/m>Xibertad, libertad
Suena ruido àegrillos $jale los G itanos3y Gitanas
TodosNlvs.
el Principe dos mil anos.
Gitaw i . Zeñor Alcalde, vzted vea
zî eztoz ci ez pobrez Gicanoz
pued:n zer de algún zervJuio
en dia de ranto aplanzo,
•ymandeyzted»
Gitana a.Ay que Alcalde
tan graziozo.

'Gitàw&n vn honrado
por

¡jig

Entame j para laFUJia
por vida del pobre mozo.
'AkaldeMems'atengaty al cafo,
Ay Dios miOjCfía,Ghana
con fnsojiislos bellacos, ,
•t me endemonia la conciencia.
(¡ftaéd i.Puez ay zonaxü'a al canto, ;
quiere' vzted»que aya bolteta? •
¿f/&tói«PFeArcnjrÍa,y van o andando,.
mientras pienio en otras fíetàas.
Sale "Ar¿ña haziíndo rrmcJnsiorUjÍas* :
Ar&fa&tt* éíTo,y paraquanto
fuere meneííer de Dancas,
: M'sglgangas, y Saraos,
Efuíermos¿y Alcancías,
MaÍearas.Cañas,y Ganftífc, •'"'"
aquí eftà elDomine Alcuza*
criado de loscriados ^ ; ;. : ;
de los criados de Aurora»
Efcrkf, híío lia de fer nias de efpacîo,
V.
y aora ai Bodegoh,porque hafta
donde lleguen dios quartos
Sata >tfa
ay t nef a ii an ca.
bolfilfo*
GárditSfy.$o\l\¡lo, allá voy.
Gitarà 3.Oyez jarrado: •
Bientííxcyo,quc la Reyna
avia de dar con zu parto .,.••:.
vn buen dia.
G ardkfio* Çavalíeros
..,-..• Llega,

quîen

'de tûdo lo vence, elAm'Ov.
If*»
qui eh dà lîmofna à vn Soldado,
que en la Batalla de Almanfa ,
echo à efpulgar ambos bracos,
por feíías, que han hecho ele ellos „
carnero verde los grajos?
^/«¿.Llevarà vtfed,como ay viñas* '
fu plato de bacallao,
y conquibus.
Garduño-Congratuló
el refrigerio.
Gitana uEmpezàmozf'-''••"
•
4¡calS\Gitana,acàconmigo.;.. ArnjâlavaPa^
EfcrivNn Miniftro,es deíácato,'•'; ' fhctyh*
quebayle.
Alwl.Yohe de bay lar, ^
aunque fuera Ventiquatro.
Gitana 2. Pedro Ándrez toca.
Carduzo.Boíñllo
de eÜa mueres*
\
Gitanoiïàylit
• /*;:•'.'
GitAM i.Bay lo,
Mfinde lafwñjabayia.cotieHael AkaldeyyGat*
du7}0 dejmbohiendo el brko^kfacet
d bol/o d Bfirivano;
CmtaOHi Sin que ai Principe miré
mano ninguna*
y à defde aórale m&ûâu,
buepaveutTOi

. Entremés ptiráh Fîefla
morena, y ruede canela, y zurras.
îxiîre,, y quai con el Niño
,-.- íe eníancha Murías.;-,
rnorena,y ruédele. .; ;:
Toaos.Nitot^itox*;';v'.. '-' y
1

g-

el Alcalde?
què traéis de nuevo?;
BQticctrNvi
eftupendifsimo cafo*..; ,
Míjancas.el Carpintero
del PuebIo,eil:ando informado ;
de qne otro en Madrid ( que vive
la calle de San Bernardo)
pone Mefa para todos,
con fuente de vino al canto: ;.
dize que ha de hazer lomifmo;
y con ocho Maragatos,
lo va facan^pi h la Plaza.
Efcrivari* Por ci«o que fe ha portado
con raro valori
AícaldíMabucn
Carpintero de! Calvarlo,
Alcaldesas Gitanas
íe queden,para ir juntando
vnbayledepanueríllo.

deTodèh venceel Ami\.
?j¡?
:
que allà cipero*
*v
jBoítMrto¿Tmg& mano
que fe me olvida dezir:
como en el Lugar lia entrad^
Vn Figurc%,que diz. que es
el Baron cíe Chicha, y Nabo,
Titulo que en efta Flora
vino del Pipiripao $
yalolordelacomída,
fe ha pegado como emplafta.
Jikah Afsiiavrá mas güe reír.
¿feriv¿Yomm ellos para vn trago»
* Mas mi bólíilKhd, ladrones AuféÀ*lbolín
^/.Queiiafidoeífo?
yJ^mjo,
EfcriViQút hâ volado* .
(ritafl. Jezuz que mentira!
Qardañ* Aun bien?
que yo foy vft pobre mancó"
l^/wV.Prendaníos.
4kaLQuè es que fe prenda,
, Elcriva de tres al quarto.
Nos ha nacido yn Principe; ;
y quieres por quâtro ochavoé
prender ànadie?Elbo!fillo
yaya con trecientos diablos*
:'
yholguemonosj
'V
&ardnñ> Vamos todos
àlíiPlaz%
Bi
GU¿*

20
Entremés'parala Fkfía
Gi¿an.*E& cuytadoa
a habernos raxaz.
Fntran/e haylando^y
¿frACompadre, .
repitiendo hfiguiáh
que ha ávido?
Ma primera*
Gardufá.Yk eñe. pecado
efià abfuelto.
y enttecol,y col petardo.
G(tr¿tó»Bueivome a mí mano manca.

Td^.

•5V¿ el Carpintero Vegete encuerpo,y quàtro 23fpertUlerQsyqnepomn enfoediodel Tablado vna
; faentede vim, que conftct de vna enramada^
con vn $atyro,po? cuya boca/alia el canopy dos
mefes con manteüsy comida à los dos lados 5 y
por y no fate elBaron,y vnCriado Vegetnypor
otro el Borracho,y é Aftiiviano* , .-.../
C^r^.Aforquiñad Maragaçps.
y poned aquí" el tabanque
de las janderas de Baca»
EfportillM etc el ombro Tóribiori.
JfinrMtuh
el,llevele ù diabro. '
Garpi.Comohabla de éíía manera?
4/^r.Corpo no es y.l el Àíturkno.
Ei^oítiílero.
- '
CarpiwiPtiQs què eres?
^ ¡ W . G u r i y o n ^ u e cs'mí payfano

.. elFdnçipe.

,'• ..

'de Todo h vence el Amorv
jii
BÁronD'izebien.
è, claro eílà, yo le amparôv
àfeedegranCavallero.
[Afiur. Doy te à Demo el cfpantajo;
Baronfikavonjmta.que íoy
Baron.
AfiurianX el Baron,no es macho?
Borrmh*Q^m lo duda,de aquí à vn mc$
Almeyda le avrà ganado.
GapntX* à efte mofqiiitOj le va
viniendo ala boca el caldo»
Salen el Alcaide^ el E/crimno, Arana * G4rdu?¿o¿
el Boticario ,ylor Citanos,
r
Alea!de*BvLçùQS dias,feor Míjaneas.
Carpint.O feo Alcalde Sacatrapos.
Akakle.Qpe ay por acá?
GarpimJÊA que quifiere
vaya tomando vn bocado?, .
porque à iafalud deLuis*
le empeña oy el Mayorazgo;
v
Tcdos.UKo para luego es taráe,
.
Gardúti.Dc efta vez relleno, el pancho* •
jB¿ wllopafucía,pára"vn brindis
traeme vino en efte jarro, dale vn pmhem
Vegete .Cogeré mos para todos, de Akoñon*
C^^/^.Eíportillero,òpdmazo3
[?.'%
íirveallú
Mfpor-Byonoixnt^i
B3
èpoiv

3 2.

, .Entremés par* la Fiè/f4
c porque vean que traygu
también mi pajaro vferdei

Niño A nueflamOj Sale <ün Niik
que manda ofte. dshacayu*
AfttirUn&ittç en fcaga?
y gardante eíTos gápayto.S«
Baron.EÎ hombre, íï, es rara pieza*
iV¿/?£?*Quepeymfan los Caftellanosíque ya fomós todos vivos?
Qarpinf. Que va cjuë lo defcalabrot
Araña Alafalud Cavalleros
del Principe.
'".•'•'*
«
Beh$n,y arrojan los y ajos*
.
r
JtkaUe\B,ibz à eípadó.
A lo dicho,. '
BaronMq parçjçç-.•••'•' >.'v•• "V.K\:*¿ r**/..-:-. •
muy buend èlxaraVe áureos :
masponleallu
Ùlùndo elpucbwQife ponè m elfuîlo^yQatânaOt
lebçheilvino.
CârpintM.m vï'ft'o vftedes
t3Î cáfila de botbclios*
Mas pues fe qitéma mi. cafa; :
calentémonos, vn tato.
'A/Iurjazht también Atguerinas.
Baron A Ropaíucia,à muchacho*
j ^ í / . Q u è manida VuefcaoríaV-'••'''• •
•

<:

TU>?¿

tie todo lo vence el AfflQt*
2?4>w. Atiza.
¿írafáa&üeno, va el ajo.
Vegete.Señor,aqui yà no ay gota* .
Baron,Tn te has bevido picaño ,
, el lamedor>y por vida
del feñor Arias Gonç.alo
mi quinto abtielo,que tengo,
é, íi, de házcrte pedazos»
^£^«Señor,rníre Víia,
Garduño*AUDI bien,
que yo íbyvn pobre manco. ,
Baron.Què matico,ni que cúcuza*
Bf Carpintero como borracho»
Carpm.Oye vite, íi yà à Palacio
diga de mi parte al Rey,
que yo le befo las-manos;
Borracha feo acepilla zoquetes*
Veget.k feo implora Kalandariós.
BorracbWio vftc laPlaza encendida
el dia feis del mes de Mayó, qnando fue la Reyna a Atocha?
Cdr^iw.Puesa que fomosllamados.
No (abe víié, que yo fiempre
quando me tingo me rango?
'AkaldSeñotes toda eíla gétíte
fe eítà cayendo à pedazos»
UlñoMk^^m Santu Türibia,
efe R¿ebana,que es el Santa ,

H

de os Garegus, que la Reyna
esvnpurtcritumibgru. ;
Akald.El chiqujiloxftà hecho vn cuero*
¿<irò».C'arpÍatcc9,ò efpantaj^
damé vino para echar
vn brindis.
Carpwt.Dezh vftèalgo?
#*ffc»,Tam.bïen tu te me vadeas*,
pero toma.eftos porrazos,
paraíacudirellodo. : 1
Quiere embeftiriey el Jíçsldefep»mfor wçè'oi
^/w/.Tengaie todo ChnftianQ
àlajuftiçîa.
Baroñ* Pues como ,
, '•.
tufíendoAlcalde Ordinario ¿
te atreves à vn Señorón • ;
con mas ^r1?asque yn za-narroâ
^/írf/.Reri{lencia,7r^.í«ReriP:encia.
'';.'•' Ruidom^^^hf^^a^s

'••

Qitam.Toca, eze^anderq» guapo:
ymedelareguidilla.
Gitano. Alllezta^LáÍca!de:yamot
'.;.• à alegrar elcorro,., '.,.,_.
CâVÇMUTruenW;•{. %]:; •;.- , • •-, .. ',
..•••: ^eftàndoelèie^J:anrraíb*::
Barrack* AtabaleanQuareíma^ :-.;.
$$len loîGitmQsyÇtifAmtài^l^
¡
:G|£tó?¿j|fcÍri|Q^
.

deTsâàhi}snce?ÏÂm:o?ï '
JîcAQaè es andar,cada vno tienes >
vn lobo coma vn ca valló»
Taafo/.S/iejor que mejor.»
¿á/W¿.Pues ruede,
y agradezca el Zampapalo/
que no va à la trena,
$arort*Yo
te cogere.cn mis Eftados,
Gardañ*Q¡úerc vfled que yo entre,pue§
yà me han'crecido los braços?
jEferivJUke me hurto mî bolfillo.
5<íw».Eftc me ha bevîdo el jarro*,
JkahSi pero yo Je perdón* ,
. y entre albay le.'
r

Otro'fJBr&vOm
Cmt:Gtt¿m.Qumdo Luís à Efpana nacd
nueflra fortuna mejora,
pues con èl à fus contrarios,
le diò vn cabe golpe en bola.
%hsLtïdòh, andola>andoîa:
Sigúela guapo à la Señora*
kAJaandola, andola; and olas
que de Ñapóles vengo aora;
Ot?a,Q&kn dixera confíguiendo
hazer ruido en toda Europa*
que vn chiquillo tamañito,

fea tan Grande gerfonafAla attdolâj&c;

vé
Entremés par» î* Befià*.
^¿/.Entremos todos en rueda»
y vamos alborotando
>: el Lugar íConeftacopla
fe fenezca.
Todos.Vues andallo.
CAnta*AkalVms à fer ei Ins nace
de tanta marcial difeordîa; B
Dips nos de con nuçftro Luis
aqùîpn ,y deíbues glorían
A la anáola ,'andola, andola
Soucia guàpo à la Señora.
'A la andÀandola^andola»
que de Ñapóles vengo aora»
pa/efin eùn^Ja repetición captando, y bayhnà
j^dpcenhsi^firumsntosé

BAY-

