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SINOPSIS. COMEDIAS BREVES
1. LA VIEJA MUÑATONES de Quevedo y EL MARIÓN de Quevedo
LA VIEJA MUÑATONES. Quevedo
La vieja Muñatones es un claro ejemplo de la
picaresca de la época. A la ciudad ha llegado
un vecino de Cazorla con la idea de "pasarlo
bien" con alguna muchacha, aunque no
quisiera que le costara caro. Su paisano, que
vive en Madrid y le quiere abrir los ojos con la
vida de la corte, le lleva a casa de la vieja,
que tiene una pupila a la que le está
enseñando el arte de la trapacería. Con la
ayuda de un compinche la vieja y la pupila desplumarán a los incautos.
EL MARIÓN. Quevedo
En El Marión, Quevedo nos ofrece una
mascarada social donde la sociedad se dá la
vuelta: los hombres toman los usos de las
mujeres y viceversa. Dos mujeres riñen por el
amor de un hombre, muy preocupado por el
aspecto de su ropa y de su maquillaje. Ellas,
por su parte, son bravuconas y dispuestas a
resolver el asunto como de debe: con la
violencia.

2. EL COCHUINO DE SAN ANTÓN. Anónimo S. XVII
Un esposo tiene sospechas de que su mujer le
engaña. Y decide ausentarse de su casa una
noche para favorecer el encuentro de su
esposa con su amante, y poderlos sorprender.
Cuando sale de su casa, aparece el sacristán,
que es el amante. La esposa le expresa su
miedo por si les descubren, pero el sacristán
tiene la solución: si viene el marido, se pondrá
una cabeza de cerdo y se hará pasar por el
cochino de San Antón.
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El esposo llega… y lo descubre. ¿Será eficaz el disfraz?
Este entremés es una muestra de la gran importancia que llegaron a tener las hermandades de
San Antón en la península y en la vida cotidiana de los ciudadanos.

3. LA SARNA DE LOS BANQUETES. Luis Vélez de Guevara.
El señor Soleta relata a su amigo la cantidad de argucias que usa para “invitarse” a comer en
casa de conocidos. Da por concluida la conversación, al ser hora de comer en la casa a la que
acude: la de don Remoquete.
Don Remoquete llega a la casa, a comer, y se encuentra con las quejas de los criados. No les
parece bien que el tal Soleta se invite a comer de la manera que lo hace. Así que han ideado un
plan para darle un escarmiento.
¡Y vaya si se lo dan!...
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