ENTREMÉS

DE LAS CONCLUSIONES.
DE DON ANTONIO

ZAMORA,

Períonas que hablan en el.
Un Licenciado)
Dos Conclufonantes.
Dos A-ingeres.
Don Afmodco.

DonTofibh*
Dos Sacrifianen
Dos Hombres,
Dos Ejiudiantes,

Salen Don Torillo , y Don Afinodea^

^ / ! » , \ 1 O venis ázia Palacio,
X \ j por ii conl'eguir podemos
entrar ;\ ver la Comedia}
Torib. No , amigo. Afm. Si aqueíTo esiniedft
del empellón Efpañol,
y el garrotazo Tudcíco»
yo bufcaré;alguua indulíria
para colarnos. Toril. No es ella.
Jfm. Pues que es? Torib, Aveis de fhberj
amigo Don Afmodco>
como el Licenciado Abifpa,
Preceptor de-Cien-PozucJiosj
á ferio ha venido aora
¿M.ídrid ; y dilcurriendo,
que los Dilcipulos pueden
acreditar al Maeftro,
con dos, que de allá ha traído,
hace oy Cunclulioncs. A/m. Bueno:
A

fioa&e(ofl}Tor¡b,En
un patio
grande , que en mi cafa tengo.
/tfm. Adelante. Toril. Hacombidad*
ara hacer los argumentos,
os dos grandes Sacri/tancs
de Gccafe, yMadrilejos,
Paralas intermirsiones
ay danzarines, y eftos
con plumas, y mangas, hijas
de los Cofres de JDaa Huello;
ridiculos los danzantes,
y ridiculo en efeéto
todo ello i ved ñ faltar
á eíta ridiculez puedo¿finid. Pecis bien , vamos alia.
Ttrih. Pues dcfde aquí oygo el eílruendo
de poner Cathedra , y vancos:
entremos, amiga. Afm. Entremos.
Torib. £fa íi ».quc fe me olvidaba.
/f/w-Que, decidme? 7W¿.Que clMacfíro*
en loor de aqueíla Pafqua,
diz,qué echa una arenga enverfoi
macarrónicos por fuyos.
Afm. Eífo gallabais? Torik. A ellos,
que hemos de tener gran tarde.

f

Entranfe ,/por el otro lado Jalen dos Efluiittntes, qué
pom» una Cathedra , dot taburetes al pie de ella , un*
rnef.i delante con los premios qtíe dirán los -verfus,/ doi
taburetes al lado parfl las que arguyen.
E/íiid-i. A trabajar, Cavalleros.
Tftud.i. Age , D o m i n e , r. Pongamos
la Cathedra , y los afsicntos,
que vienen y á c o m b i d a d o s t

Por cad» lado fule fu Sacñftkn cen e*pa)yfomfoít'»,
Sxcrt/1.2..Buenas tardes. Sacrifi. i .Como va cftoí
Eflud.i.Lindamente.
S¿cW/?.i. E s , q u e quiíiera
premeditar miargumento.
5¿ícci/?.2.Elmioeltá como una agua.
Por mano derecha las mugen/.
Mug.i. Doña Aldonza mia , cierto
que es eftraño güilo el tuyo.
Mug.z. Doña Inés , no digáis elfo,
porque la lengua Latina
en unamuger de ingenio,
es gran filis. Mug. i. A cita-parte
podemos fentarn os. Sacri/l. i, Quedo,
que ay tapadas. Satri/l.i. Sacriltán,
lo primero es lo primero.
EJlud.i.Xii al Ton d e lasChirimias,
Atabales > y Panderos,
entran los Concluílonantes.
Todos. Cada uno coxa fu pneíto.
Al fon de AtabalHlos /alen delante Don Afmtdet y Don
Toribio detras » dos niños ridiculamente vejlidos can
mangas ,y penachos de papel ,ydos hombres enlame/*
tna forma para dar lo's premios \ detrás de todo el Licenciad» Abifpa , E/2udiante ridiculo ¡ con bonete , y
una borla encima ; y efle con los verfes fe fube a la
Cathedra ¡y los dos Cunclujionantei fe /tintan debaxo do ella.
Torib. Cayéndome eftoy de rifa.
Jfmod. Hombres, íi os reis, me pierdo.
Licenc. Oy he de aturdir el mundo.
Las z. Conci. Grande tarde de lucimiento!
Licenc. Mientras y o empiezo la arenga,
toquen , toqusn. Tapadas. Efto es hecho.

Sttcrift. r. Dios quiera que no me turbe;
Sacr.z. Yo he de argüir como un Héctor;
Baelven a tocar los Atabalillos mientras toman
lugares, y dice el Licenciado'*
Licenciado. Iam , iam virorum
afnarum grande Collegiuma
in cuius fpaldis
bolvitur albarda cole¿tum<
Iam, iam venic Palca,
venivic almurzus,
fugit efpinaca , fugit lanteja
fugit ik puerrus:
O grand'is paftclis,
itiagnum cragavile tcmpus!
O dulcis liquida mixtum3
cum pingri torreznu!
totum eííholgantium,
totum eít mafcare carnerum»
cxceptis muís
nunquam pellechavit ingenium,
dixi. Unos. Gran cofa!
Otros. Raro hombrel
Mug.i. Pues no csLatin muy crefptó
Lice»c.E\ feo Sacriftán Vendimia
nos honre, pues viene á elfo.
Sacr.x. Vaya adueña Oracioncilla.
Licenc. Ea , niños , con aliento.
Sao: i. Mucho eñe Invierno ha llovido^
i'Jccnc. Ola , cuidado con cito;
por muchamus multa raultum
llover plus pluis , y luego
Ibernus ibcrni. Conch'.f.i. Si fcñor¡¡
$xcr.i. Dig3 el primero^,

mucho cflc Invierno ha llovido.
Conil. i. Multum llovivic Iberrms.
Sacr.i. Bien : por pafsiva el tegundo.
CÜÍKI.Z. Non potclt, que es neutro el verbo*
S.tcr.r.Que es verbo neutro ? Rcfponda
uno de ellos.' Concl.i. Verbo neutro.
S.tcr.i. Y como luce? Concl.i. Caret utroque.
Licenc. La ro"la. Concl.z. Domiuus tecum.
Sacr. i. Y quantum es il lüá , o
de plus pluis? Concl.i. Efpondium.
Sacr.i.La regla del Libro Quarto
vamos. Com7. i. Tu la tienes Pedro.
Sacr. i. D e los nombres , quajitas ion
las Declinaciones 5 Concl.\. Ciento»
y fe reducen a dos,
como los diez Mandamientos.
Licenc. N i ñ o , mira lo que dices.
Sacr.x. Ea , vayanlas diciendo.
Concl.x. La primcia declinación
del hombre , es el íer ingenio.
Stcr.i. Y la tegunda'. Concl. i . Cafarte.
Sacr.i.Vor Dios 3 que el muchacho es dieftrol
Mas diga el fegundo , qual
es el gerundio del verbo
mateo maleas 5 Cene!.!.. Panecillos.
Sacr. i. Y de frió fris' Concl.z. Huevos.
Todoi. D a admiración! Sacr. z. Entenada
quedo , nías quefatistecho.
Mt'.g.z.D'icí loücifmoshan dicho.
Licenc. Oh, llévenle fu premio.
El hombre primero Is ¡leva en una fuente u» freno.
Sacr.i. Conmigo cumplido citaba.
Licenc. Suplico©s 3 que os pongáis luego

citas

eftas vigoteras. Saer. i. Voto
al Demonio , que es un freno.
Homb.i. Y que diferencia ay,
fi vueflarted es un jumento?
Licenc. Efperan.io e/toy nos honre
el fu ñor Don Afmodeo.
Apnod. Se me ha olvidado ; mas vaya,
MUÍ,. :. Aqiii lia de aver adefefíos.
AJm. Quancasion de la Oración
Jas parces? Concl.z.Cinco,y lo pruebo:
Fe , Efperanza , y Caridad,
Memoria , y Encendimiento.
AJm. Cuius geneiis dtmaíca?
Cottel.i. Diíringo : por el dinero»
mafculiuo : por ¡a mofea,
femenino. AJm.Los nombres Griegos
quantos fon- Concl.i. Muchos.
Afm.Digs. uno. Cmcl.z. Vizconde, titulus nuevus.
Afm. Que nombre hace concordancia
con el nombre pañis? Concl. i. Quefo.
Afm. Déme un adverbio , que diga "
lomifmo , que afuera. Concl. i. Adentro.
Afm. Y qué ay (diga el que fe fígue )
en Latin por perro? Concl. i. Purro.
Afm. Víctor rail veces. Licenc. Que cofa?
AJm. Son dos bravos majade-ros!
Los dos Concl. Es merced , que ufted nos hace.
Mug. i. Los niños fon eftupeudos.
Mug.i. No hables en lo que no entiendes.
Licenc. Denle unos Zapatos viejos.
Llévale el hombre fegundo en una fuente Uttes
zapatos -viejos.
Afinad. Ea , feñor, que conmigo
Í1Q

no es meneftcr cumplimientos;
mas por no haceros delayre,
los tomare. Liccnc. Solo eípero,
para coronarla obra,. ,
que el Licenciado Buñuelo
arguya. S.w. i. Vaya, par diobte,
para entretener el tiempo»
cfte verlo de Virgilio.
D. Torib. Cada muchacho es un viento.
Sacr.i, Gtita cabatlapidem non vi,
fed larpe cadendo. Ccwc/.i. Cuta ; la anguilla.
S.ur.z. Adelante. Concl.i. Cabat: de la caba.
Sijcr.i. Bueno. Cotul.r. Lapidena : le pidió.
Sacr.t. Andar. Cewc/.i. Non vi , fcdlxpe.
S.xcr.r.Eño efpero. Cend. i.No á Luis., lino a Pepe.
Sscr.i, Bien. Concl.i: Cadendo •. la cafa ardiendo,
Sacr. i. De la Rethorica , quantas
fon las liguras? Conc!. z. A eífo
ay mucho que refponder,
porqucay Ibbra de jumentos.
Sacr. i. Que figura es Metonimia?
Concl. i. La del que anda en eL Invierno
con zapato de una íuela.
Sitcr.i. Si necdoche? Caichi. La de un necio
con polvos en la peluca,
y ftncamifacn el cuerpo.Sac.i.Y la deAlcgoria?'
CoHf/.i.Lade un Hidalgo moderno
con la fangre muy ardiente,
y elellomago muy frefeo.
Stcr.z. Yqualde aqueflasfiguras
es la mayor? Concl.t. Voy á ello:
la dd que dia del Ángel

fe vá a cavallo al palteo.
Tcdct

Todos.Ve prodigio! Mug.z. Solecifmoj
Licenc. Reyna mia, ít el intento
es dcfayrarnos } por vida::
Mug.z. A y que v¿jéz! Lie. Denle premio;
El hombre primero lleva en una falvilla un atada
di abujetas de perro.
San: i. Venga , por no 1er canfado,
Homb.t. Accipe , Domine mcus.
Sacr.i. Eftupendas abujetas!
Licenc. Y aora , porque defcanfemosa
dancen , dancen. Concl. i. Adfum.
Eflud. Adfum. Hemb. Que tocaran?
Licenc. Ha Macílo,
toquen la Pabana. Los 4. Aora
fe verá quien es mas dicflro.
'Hacen los quiltro la entrada de la Pabana ridkul.imííU
te , y cada uno de/pues fu mndanz.it.
Todos.ViCtor, viótor. ¿Ifwg.i.Cola, cola. Stiva^
Licenc. Aqucflb es ya atrevimiento,
y he de hacer:: Torib¿ Ténganle 3 digo ?
porque yo foy Cavallero,
y ellas fon damas. Mug.z. Ninguno
ha hecho cofa de provecho.
Afín. Pues enmendarlo baylando
para dar fin. Todos. Me convengo*
Canta Mug.i. Como va de Latines,
feor Licenciado?
Canta Concl. 1. Latines censúo heckos
para diez anos.
CantaMug.í. Con citasConcluíioncs
lucir aguardo.
Licenc. Todos los Entrcmcfes fon difparatess
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