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ENTREMÉS NUEVO

DÉLOS APODOS.
Períbnas que hablan en el,
Don Longinos.
Un EJi lidiante.
Un Medico.
Un Soldado.

*.**
***
.***
***

Una Viuda.
Cariñana,
Una Gallega:
Vecinos.

Sale el Soldado con un parche en un ojo, el Medicó,
con narices grandes, e' EJIudiante con coreaba,
y el Golilla ridiculo.
'Med.'KIO
os tenéis que canfar , feo Carinan^
X \ j que no hemos de bolvec.
Cariñ. Acción es vana,
feñor Do¿tor , negarfe á mí porfía.
Soldad. De mejor gana fuera á Berbería,
que a cafa donde ha entrado elle jumento.
Cariñ. Sofsiegue uíte la furia, feor Sargento.
EJíud. Tiene mucha razón, y harto ha callado
qualquiera de los tres.
A
Cariñ,
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Cariñana. Ha Licenciada,
por vida de : : :
Los tres. No ay que mover rencilla,
que yo no he de íufrir al Mojarrilla.
Cariñ: Pues que os h.i hecho ? decid.
Medico. Ser contra todos^
poniendo á cada uno mil apodos;
y íblo porque leas
parecen mis narices borromeas,
es muy mal hecho que mi ciencia tache,
que lo y Do£tor, graduado en Alfarache,
tal , que de doce enfermos Avicena,
jamás he muerto mas , que una docena,
y pudiera mirar el mentecato,
que tiene : : :

Carinaría. Que?
Medie. Una calva como un plato.
Siíld. Y á m i , que he fulo-en toda Lombardia
traga balas-tic laMofqueteria,
que ra/on ay pava que íu perlona
moteje ? que en el fitio de Gerona,
al deíconder al foflb por la elcala,
me tícxe eñe ojo en prendas de una bala,
fiend'o aísi, que cojeando de falfete,
la cuipa de la potra echa al juanete,
EJíud. Todo cíTo es nada para mis desvelos,
íica-

fiendo yo Colegial de Cien-Pozuelos,
con fu punta de.verfos Gongorinesj
y á la hora de cfta , el dicho Don Longínos»
me ha pnefto con fus. términos perverfos
dos mil apodos , finios medios vcvíbs,
, folo: porque debaxo de la loba
me nació un lapfuslinguse de corcoba.
Cariñ. Y que importa codo eífo , íi es prexifo,
que falcando los eres., cierre al proviío
la cafa. Doña Eugenia , viuda hermofa,
a quien pretendo para fer mi cfpola?
pues iin. ellos tahúres
no avra convcri'acion.
Medie. No cito procures,
que no he de ver á elle hombre yo en mí vida»
Ejlud. Qj;indo yo fuere alia , mala caída
de , que me quiebre un brazo.
Soldado. De mejor gana elperare un balazo,
que un folo apodo.
Cari,L Hombres del demonio,
ved, que me deshacéis el matrimonio,
la Viudilla ,y la hacienda,
y como proligais , avra merienda,
á cuenta de mi el pola
todas las noches.
Los tres, iiífo es otra eofa.
A2
Cariñ,

4Cariñ. Luígo ya queréis ir ? mi bien barrunto;
Los tres. Htímbre, íi nos tocafteis en el punto.
Cariñ. Efta , s i , es amiftad de vote en vote:
Ay, Sargento! ay , Do&or ! ay , Monigote!
'Sold. Éa, feñores , vamos allá todos.
Medie. Vamos , y mas que llueva Dios apodos,
Eftud. Veto no fuera malo,
que en empezando el tal DorrZampa-pale
á apodar, como fuele, los tres luego
le cmbiíhimos á el á fangre, y fuego,
pues es figura , molde de figuras,
echando apodos por las coyunturas,
aquel que mas á mano los tuviere,
y para dar en el, dé donde- diere.
Sold. Ha dicho bien , que á un calvo de rebozo,'
con ser de viejo , y altivez de mozo,
maldiciente, avariento,
flemático , potrofo , y flatulcnto,
no nos tendrá dificultad alguna.
Cariñ. A vofotros os debo la fortuna,
y pues ya ha anochecido, á cafa, amigos,
que ya echando eftará por eíTos trigos
contra nueftra Gallega.
Vtfcdic. Y contra fu ama.
Cariñ. Ved, pues fufro que apoden a mi Dama,
íi es algo lo que importa la contienda.
Los
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tos tres. Digo, y á que hora tocan á merienda?,
Cariñ. A la que vos queráis.
Los tres. Pues adelante,
porque ha de aver difparaton que cante. Vanfe¡_
Dentro Don Longinos,
Longinos. Ha de jaía.
Sale la Gallega con un candil.
Gallega. Quien vay?
Longinos. Yo , Lucíguela.
Gallega. Ya vó , que eftó cncendendo la candela;
Longinos. Troximon, abre.
Gallega. Habray bonas razones.
Longmos. Abre , Gallega , tienta-San Antones.
Galíeg. Ha picaro habrador , que es lo que dices*
Longin. Abre, pierna de baca con narices.
Gallega. O mal fbgo te queme.
Longinos. Abre , maldita.
Abre la Gallega, y fale Don Longinos con calvaj
antojos, y muleta.
GdlLga* Entre quien es,
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Longinos*Gú\cgz, hermofrodita;
montón de orujo , gigantón de Aldea,
calco de bomba lleno de,lamprea,
cara de catre , con nariy,;de embudo,
embóitono de ftbo , y lienzo crudo,
tinaja de manteca,
y enjundia rancia de gallina clueca,
por qué no me has abierto mas aprifa?
Vive Dios : : :
Gallega.E <wíte eílá en fu camifa?
Longin. Alsi cíhwieras tu , fin tantas dudas,
hecha torrezno en la fartende judas,
digtougo racional de mona , y mico,
quixada de borrico,
fraíco de tinta , taraícon eterno,
bodoquera del queíb del Infierno,
efpauta niñq.s , tuela de alpargate,
torta de moíío ,.y cántaro.de ubate.,
Galicg.Ó SanPiedro! 6 jeíus, como me ha pueílo!
JulUcia a q u i d e p e u s !
Sale la Viuda.
Viuda. Ola , que es eílo?
que ha ávido aquí?
Longinos, Miren U remilgada
como

7
como fe fale con fu media cfpada.
Viuda. Don Longinos, afpaeio , que en efeto
foy muger de muchiiVimo rcl'peto.
Longinos. Refpcto tienes tu , Viudilla , 6 haca,
taracea de torróla , y urraca,
cuya hambre bodas maíca a dos carrillos,
novia Aímodco , traga maridillos,
gualdrapa de Dodor , vi/nade fuegra,
y pieza de vayeta blanca, y negra?
Refpcto tienes tu , harpía con garras,
refponfo , que primero pides arras,
muger a pica leca, feca , y pica,
y carita , retrato de Botica?
Viuda. Ella ya es desvergüenza , y fi no fuera
porque la vecindad no lo Tupiera,
yo os hiciera callar , hombre malquífto.
Gall.-g. Y á mal dolor de tripas te de Chriíto.
Loagin.Qab hablas tu , virolenta halla las manos,'
cara de queíb añejo con guíanos,
que a puros cofturones dcliguales,
pareces tajo de partir ojales?
ViuiLi. LVien puede hablar , que al fin es mi criada»
Loug/u. Criada tu , repulgo de empanada,
pintado con carbón , y yeto mace,
gomia de chocolate,
plañidera nupcial, llorona cu feco,
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ceca, y meca efe efpoíb ceco, y meco?
Viuda. Jefas! Jefus! que hombre tan importuno!
Al paño los quatro.
Caññ. Vayan entrando uítedes uno á uno,que yo entrare en andando al retortero.
Medie. Pues el feo Colegial vaya el primero,
porque le figan Medico , y Soldado,
Soldad, Brava riefta ha de aver.
Sale el Ejlüdiante.
'EJiudianle. Dios fea loado.
Viuda. Buenas noches , Don Baldo;
E/ludíante. O , feor vecino!
Longin. Ve aquí ufted callo yo como un pollino,
y me provocan.
'E/iudiante. Eíto es provocaros?
Longinos. Claro cita que lo es , y cftoy por daros.
EJiudiante. A mi darme ? con que?
'Longinos. Sacrjílancillo,
corcobeta de Miércoles corbillo,
bolonio , zorrocloco,
triquitraque , tintillo , pan , y moco,
á mi te atreves con tan qran dcfuello,
«A

'fin ver, qué traes por cuello;
Heno de roña , de fudor, y unguénré;
dos cofulos de paños de la fuente?
'EJlud. Calvíno , pie de cruz, cepo de cillas^
almario de femanas,
ratón de la otra vida,
ropa fucia, alma negra , olla podrida,y íabañon del viejo Arias Gonzalo.
Long. Penfará que ha» dicho algo el Zafnpa-palo^
EJlud. Dixc , y diré dos mil divinidades,
parche de madurar eternidades.
Longin. No eres tu hombre con faldas,"
quien la barriga traes á las efpaldas?
EJlud. No eres tu quien con pelos de Mulato
traes barba de tacón como zapato?
Longin. Rodillo andante, calla.
EJlud. Tu primero,
linterna de Maulero,
muelas de corcho, puerco iodo hijadas.,;
y refponfo con calzas atacadas.
Longin. Vive Dios : : :
EJlud. Vive Chriílo : : :
Sale el Soldado¿
Soldado, Ha Cavalkros a
icomd

lo
como entre dos amigos verdaderos
ay riñas , diflenliones , ni embarazos?
Longin. Con lo que aora le viene el calzonazos,
percha de trapos, carga de fagina,
y cftafermo vellido ala Delfina.
Soldad. A mi también , Rodrigoncillo en pena,
zupia -de cuba, barba de vallena,
camandula de antaños , pie de eftaca,
cfpoloiws de gallo , dientes de haca,
calvatrueno, calvario,
cabeza de perol de Boticario,
y compás de entonar Kyrieleyíbnes?
Longin. A t i , y a todo un Tercio de Balones,
tortangana, tortera,
con un ojo ázia dentro , otro ázia fuera,
pronoftico de mueras •fortunas,
pues es iufauilo el que te ve en ayunas,
trompeta, trompetilla,
_
h ombre aciago , y Martes con golilla.
Soldad. Calla , Nerón con gafas^
gigote de Figón , todo pilttatas,
zapato vía , corcho de colmena.
mendrugo de alacena,
y almanaque de medio cuerpo abaxo.
le;??/'». Pues no quiero callar , Don Calandrajo.
Efltti. Que es no querer l calceta toda puntos,
y
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y bodoque de tierra de difuntos.
Longin. También tu , Licenciado Papa-natas?
Viiida. Pues por que no , ferillo de vatatas,
montón de ropa fucia , ollin viviente,
miga de pan caliente,
cí'pada con orín , mantel con grafa,
y galán de kgia como pala?
Longin. A'y , que ya la Viudilla fe me entona!
Gullcg. Pues hombre de Quareíma como mona,
por que no hade entonarle, aunque te finches?
Longin. Tu te me atreves ya, cama con chinches?
EJlud. Todos tienen apodos de repucíto.
Longin. Si porque cíloy fin armas hacéis cito,
quatro cíbadas traeré , con quatro dagas.
Sale el Medico,
Medie. Adonde v a s , efcrupulo con bragas,
cayrel de liendres, molde de Quixotcs.,
que traes des almaradas por vigotes,
matraca, matadura,
y tr'aílo de de (van de ama de Cura?
Longin, Doótorcillo de Mdea , muerte andante,
í'arna con pera , ímcopal con guante,
eípetera de recipes , y emplaítos,
Medico , Rey de baftos3
He-
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Herodes con licencia , mas fin buli¿
borrico de realce , fondo en muía,
conmigo te mofqucas facha á facha?
flfedic. Pues quien eres tu , hilacha,
hombre del Bofco , palo de Campeche,
y barbilla de cola de efcaveche,
íapo con gorra , malearon con afína,
retrato de fantafma,
pateta, pata coja,
y rollo vivo de tabaco de hoja?
Longin. Por lo menos no tengo tus narices;
proveedor de facciones de tapices,
relox de Sol, armario de ternillas,
narizote , pemil de Algarrovillas,
con mas remiendos que mandil de pobre,
y nariz de afa de cántaro de cobre.
Medie. Ha picaro eüanquero de los flatos.
Longin. Ha nariz , molde de vaciar Pilatos.
Bflttd. Tengafe ai , Quarefma viandante.
Longin. Ha camello , yeftido de Eíludiante.
Soldad. Que es lo que dices , papelón de eílraza?
Longin. Lo que hablo , Capitán, daca la maza'.
Viuda. Mire que cftóy yo aqui, Ñuño Rafura.
Longin. Que tenemos, muger, ófepultura?
Gallega. Tenemos , que calléis , anatomía.
Longin. Calla , ayuda de chinas, y agua fría.
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Medie. No quiere, y antes te ha de dar el fallo.
Longin. Ay el narices , efpolon de gallo!
Medie. Por vida del demonio:::
Ejlud. Dale fuerte.
Longin. Monaguillo, aíTefíno de la muerte,parce mihi con voz , grulla con loba,
con que, ü no le preítas tu corcoba?
Ejlud. Contigo niiíino , barbas de eftropajos;
Longin. Rincón de alcoba llena de gargajos;»
también quieres tu hacer alicantina?
Cariñ. Fuego de Dios qual anda la vatina!
Los tres. Vive Dios : : :
Viuda. No eche fieros.
Sale Caritiana.
Gariñ. Ya es precifo falir : Ha Cavallcros,
que modo es efte en cafas tan honradas?
Long. Vete a la zulla tu, iota de efpadas,
tapa de efpejo , y matachín con cofia.
Cariñ. A mi también , efpuerta de gazofia?
Longin. A ti, y a todo el mundo , Golillcja.:
Soldad. Toca á cmbeíHr.
Ctirifi. Ea, perros , ;i la oreja.
Viitd. Vecinos , que fe matan , ialid prefto.
Salen Vecinos.
Vecln, Tenganfc ai; que es cfto?.
Todos,
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TWw.'Yá , nada.
Viuda. Ello es en fin, que.Don Longmos
á todos nos pegó fus defatinos
con fu manía de poner apodos.
Los tres. Mas ya del palo miímo fotnos todos,
pues no le hemos dexado huerto fano.
Canti. Yo los meteré en paz, como tu mano,
Eugenia mía, pruebe mis caricias.
VÍUÁA. Vaya por Dios , y cantefe en albricias.
Canta. Donde tantos apodos
hallo el ingenio?
Canta. Longinos. Pues muchos mas fe quedan
en el tintero.

FIN.
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Hallará/e efie "Entremés , y todos losfiguientesjin cai
Ja de 'Antonio Sanz, calle"dela Paz.
El del Zapatero Sordo;
EldelFarifeo.
El del Trullo.
El de la Macla.
El de la Petimetra.,
El de los Apodos.
El de los Pages Golofos.
El del Cuero.
El de la Ladrona.
El de las Conclufiones.
El de los Gurruminos.
El del Zancajo, y Chinela.
El de los Barberos de la Puerta del Sol»
El del Pleyto del Borrico.
El de la Tranca.
El del Mochuelo.
El de las Gurruminas.
El de las Sordas Vocingleras.
El del Zapatero Don Terencio Catalana.
El del Calado de por fuerza.
El Alcalde Perocucho, y Adía, de los Hidalgos;

