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ENTREMÉS
DEL RETRATO

DE JVAN RANA.
PERSONAS.
Jad» I{4rt4.
C4J1U4.

Trts btmírts.
'

Vn Pt»t$r*
T» Niño, y••'"'.

Safas CtfildA)} dos ¿emires.

; ;-"-

'H'mh. i. Cifilda, por qué fon efles extremos V v . . '
#o/»¿. i. Acaba, dilo ya, no lo íabremos?
1. Refiérenos, por Dios, qué ha fucedido^
Ctfildt. Simplicidades fon de mi marido;
hadado» fin que nadie le reporte,
en que ña de irfe á la Corte,
y dice, que el es hombre muí fabído»
y cada día ciiá mas entendido,
y que quiere íu ingenio aprovecharlo
donde puede lucirlo, y altentarlo,
y con efta locura, y difpárate
ya de partida cftij con que el remate
ílegdde fu juicio, y yo lo íiento,
que es mi marido» annquc es tan gran jumento^
que (i 2 la Qmt va, como es tan limpie»
Y por¿^*n K*n». le conocen to dos,

A

temo.

temo,q«< fin' valerle otvos Jtlpachos
ha de acabar a manos de muchachos.
i. PucS aquello te aflige, y da cuidado?
calla, y vcraslo todo remediado;
hai mas que divertirle ahora en cafa
con algo, mientras ello le le palla?
que una vez ofulcado, y divertido»
' dexará quanto tiene aprehendida:
y ya mi ingenio ahora le previene
dea'^unos'dKparates-, pero él viene,
quedaos a entretenerle, camarada,
rñientras.vue'vo á empata.de la jornada, Vrff.
GrAciofo. Ha mugir?
CafiL N..i h: de haver quim le reporte»
Crac. Ea, que mandáis pira la Corte í
Cajll. Qué, en fin, no hai deteneros i
Crac, t s canfaros.
Caf. Que afsi una boberia os trahiga inquieto 5
Crac. Señora, yo me Tiento muí dilcreto»
y no es bien una Aldea me merey.ca,
y entre quatro Patanes me emmcliezcj.
Cap/. Y en que vais? .
Crac. En qué voi ? a píe, y andando.
Cajt. Pues que ya con mis ruegos no 05 ablafidd
no os vais halla mañana.
Grrfc.Hai tal íalvajc ?
queréis que'íe detenga el carruage ?
CaJ. Pues alsi pretendéis ahora partiros^
fin decir donde tenpo de eferibiros i
Grite. Si queréis eferibirme,
buenaocaüon tenéis antes de irme,
que alia en Madrid, con diligencia hart|(
yo iA RiMP PíopriJi nje dajrg la cjrtaj

i
•W Efle es t»níarfiS. Guie. No fera cañíinne;
W yo al punto que llegue. ^ & hulearme.
/ W . 2. Venid acá, tonco, tontón, rontonazo,
que hombre en el mundo late de lu cala,
¿n llevar, por li acafele conviene,
fee de la edad, que por entonce? tiene ?
Ebcis que edad tenéis í Gr*c No puede errarle.
gmb. a. Y por donar, decid, ha de a,uñarfe i
? * . l'or donde > eíta es la quenra.Gn engaños.
Yoeldiaque naci tendría leisanos,
v de allí a podo tiemp-) fue Verano,
í (ali yo d: cara mui temprano,
V lueeo vino el Miércoles C>rbillo, _
v a'po defpncs le me pudrid un Membrillo,
y d Cura un día me quM el (ombrero,
i de allí * no s¿ quando fue Febrero,
que frgun todo aquello bien fumado,
fin que folo wn minuto me haya errado,
(engo bai dia entre proprios, y entre a^nes,
diez años, veinte, d treinta, mas, o menos.
j)C7ino homb. j . Fhfc ido el tenor Juan Rana, Madrid? i. N> fe ha ido,
j . Como me belloteado
.
*•'"*
de hallarle ! ffw.Pues que queréis í
•. Lo que-vengoa luplicaros
es. que pues vais á Madrid-,•
n« hagáis gufto de en llegando,
bu lea r un amigo mió,
que haced quenta que es mi hermano
en lo mucho que le quiero,
y daile dos mil abrazos
¿t mí parte, que y ose,
que os ettá bien el hallarlas -

porque os llevará a almorzar*
y os hará dos mil regalos.
Crac, Si haré.*, mas como fe llama ?
;. Si verdad tengo de hablaros,
no lose; pero direos
lusfeñas,y lu tamaño>
con que es fuerza el conocerle.
por ¿i; ft le halláis lentado,
os vendrá á dar por aquí*
y en pie, os lleva mas de un palmo.
Crac. Y i donde me llegara,
n acafo le encnentro rchado "i
i. Por cima de los tobilus.
3. No me echéis, por Dios, en falta.
Crac. Digo, que al punto, en llegando»
le iré a abrazar, y befar»
y í'erc fu convidado.
3 Prics aguardad, llevareisle
un poquito de recado,
y nolaigais del Lugar
harta que vuelva a buícaro».
Vafct
Grac. Vaived prefto, mientras yo
doi un pienfo a los zapatos.
Dentro tli. Hife ido el Alcalde > Cdf. No,
que erta aguardando un deípacho.
Sdle 1. S'ñor Juan Rana, yo vengo
con gran fentímíenro á hablaros,
y es él cafo, que el Lugar
ha fabido, que haveii dado
en iros, y lleva mal,
quedefpues de tantos arios
de íer fu Alcalde; queras

un fin ocafioñ dexarlos;
no es cola aquella que correj
en un hombre tan honraao
comovosí jtsvs Jesvs, (
Tesv< yo eftoi alfombrado .
Crac. J«*s, Jcsvs con U príiU
que eíU haciendo garavatos. __
;i. Siente el Lugar vucftti aufenci*¿
y es hi delconfuelo tanto,
que todos lloran por vos,
los.moz-js, y los anciano'»
y yo, que loi vueliro amigoí
lloro también. Cnc. No me efpinto,
que yo también me enternezco
de mirar que afsi me aparto,
¡i. Pues mirad folo un» cola,
ya que eftais d .terminado,
os fuplica el Pueblo y «Si
que confintaís retrataros,
que con un retrato vueftro
quedara muí conloladoj
no tenéis que replicar,
tftohadeler.aqni os trahigo;
para que os retrate ahora,
un Pintor, no hai (i no manos
a la obra, y diíboneríe,
que os pondrá pintiparado.
Crac. Qje entre el Pintor luego al punto,
i. Qte entre, que ya le aguardamos.
Gru: Li prilía que hai c« pintarme.
Sale el Pint. Guarde Dios a uced mil añoí¿
aq..u',eflápara fervirostodo lo que es neceíUrio,

c
conviene á Caber, Pincele?,'
Lienzo, Colores, y Marco.
!i. Poneos como Juveis de citar.
Crac. Y es cofa de gran rrabaj®
aquejo de rerratarfe í
j . Eítepipclenlamjno
lomad, y afsi al defcuidillo
tened levantado el brazo,
y ti otro ac]iii á la cincurj;
coii mucha gracia arqueado;
ahora citáis famofo. Gra. Portara í( de Zipapale.
i. Tcnecs.y edad can juicio,
y en la forma que yo os planto
ostltad, fin menear
ni roítrn, ni pie, ni mano;
poned el roílro derecho,.
entre alegre, y mefurado.
Gidc. Decís de aquefta manera ?
•i. Bien cítai':. Pi/it. Y* yo voi dando
buen medio al cafo, con una
cola podéis conlblaros.Gr/». Y es ?
Tint- Que os retrata el primer
hombre del mundo, y mas raro.
Grac Oís, y podre rafearme la nariz ?
Tint. Por ningún cafo.
Crac. Pues qué,me han dado viruelas ?
Tint. Poco falta, íbílrgaes,
que hafti acíbar no hai remedio»
no hai fino (ufar callando.
Cric. Y pregunto, para efto
no vale,el fuero de Hidalgo í
•i. Nada os excula. Grac. Ni el ÍQH ¿e n}¡ jj]Ugí r \
ri*t.
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en los pies. Grac. Afsí andsñ todoí;
Tint. Ahora os retrato un caMo.
Ciiic. l'i tad quedo, qiic me duele.
;'//.-/. Laus D„o; yx yo he acabado,
mirad que cofa tan propria !
.j^di» «w Hiña •ve/fitio de fdyo.
Todos. Saquctrioslf ahora en biazoSi
y pongámostelo enfrente.
i. Va -¡¿¿tile Dios, es un palnu b
i. No os quitéis de cotnocüais
p:ra vci tile milagio,
Gra¿. No parece que los dos
el Zarambeque biiUmfcs c
teque, teque, lindo Zirambrquí !
niui «raciolo es el retrato.
X. Idos ahora. Hiño. Que es irtei
y dexar dclamparado
á un rctratito tan niño,
tan tierno í Sos Clir-iftia.no ?
lo enero, no eheto, di^o,
«jueloi chiquito, y muchacho i
lolo, fin padre, ni madre.
Grac. Bien pudo el Pintor borracho
nopintaios hueifanito.
Nin. Yo lloro. Grac. Yo os acompaño.
I. Carece que le queréis?
: Grac. Tal trabajo me ha collado.
Hiñ. Pero fi os vais fin relpecto,
yo ofendido, y enojado
con las muelas, con los dientes,;
C»H los codos, con las manos»
con las patas, con los pies»
cori el hígada y f l bazo».

li

menuzos a(si he de haceros,
porque votéis en pedazos,
i. No le irá, no os enojéis.
Grite A mi me lleven los diablos
fi me fuere, han» que vos
lo firméis de vueítra onano.
' >-Todos. Dais la palabra ? Gnc. Si doi»
>• '* misy.a que yo m e he quedado
por vos, decid vueftro nombre.
Utht. Yole lo dirc cantado:
Juan Ranilla me llamo,
icnedme, que me caigo,
aquefte es mi nombre, no haí que dudarloj
yo de vueüras gracias íoi el immediaco,
y aunque llegue i verme con tanto myftachoj
fuan Ranilla me llamo,
ienedms,que me caigo.
Crac. Ande, ande, digo
ande, que es mui lindo:
viva un ligio entero
«1 Rey, á quien quiero,
que mui pieíto opero
decille al chiquillo,
jnde.ande, digo
ande, que es mui lindo.

Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta Caf¿
ttllana , y Latina de Di^go López de
Hato, en calle de Genova,

