ENTREMÉS^
NVEVO

DEL ASTRÓLOGO TVNANTE»
PERSONAS.
ti prologo.
Vn Sdcrijitn^
Lertnxo-, vil/.tuo»
Burítilit.
fn [hd.\l%o.
Vn Ooc7or,
yn Safire.
Dentro dxjt/lrelogo ,j Mr bul Ai
í/f/?."LJAdel Melón.
STl 8¡tr¿u/.Qukn a eftashoras llama?
¡yj/W. Ha i pofada > niieílra ama ?
turíul. Si, íefior, entre uíted.
Salen»,
vt/lroí. Dios lea loado:
Yu ibi > fefiora, un pubre Licenciado,
vengo de Salamanca, Patria mía»
., ;.
ydelpue'<quedUidi¿!NI¡£iomancia>
,/.-..'"'"
voi a correr el Mundo,
; ',,
i donde mucítre mi íaber proftmdrfJ \- • •
•,
A cite efcfto, en cfe&o > aprelluradói y .. ' ^
en unos alpargates voi montado:
diceiiqucamarabilla
Ion lasfieftasdel Corpus de cita VillaJ
y d verlas he venido,
aunque elté el carruage detenido.
turbal. Sin dinero no valen lus razones:
vaya, pues, á Hofpitalcs, no á Meíbnes»
lAfírol. Por ti me muero de repente ahora.
Burbrsl. Elto mas ? Pobreton, y me enamora?
rf/hal. El pobre ha de decir, por ti me muerda
que el rico balhcon decir, te quiero;
eu¿ fino que es el pobre enamorado»

k que1 grr>fíerd un hombre icomodadd J
fio dice, por ti muero, ó por ti penot
y no faca fu amor nunca al l'creno;
En eftrerno no llega i enamorarfe,
porque dice le hace mal matarfej
y en el amante pobre , (i fe apura,
conoce lo que cuerta tu hermofura:
tár&ul. Con el rico mejor la cuenta falejj
porque con el conozco lo que rale,
y la hermofura me fer<< molcfta,
f¡ no me vale á mi lo que á él le cuerta?
ganar quiero > en efefto , con decencia,'
y no matar , que yo tengo conciencia>
j^ro enfin,purque dice que me quiere,
en effepajar duerma ,fipudiere..
\4flrol. El Ciclo te.de vida,
pagaráme, fi puedo la acogida»
vnf.
üarb'ul. Puerto que A mis galanes les he dicho'j.
por lograr un capucho,
ique vengan eft*n»«beT<Toir!tt"rrridoi
á otro Lugar Lorenzo, mi marido;
y de los quatro , al que mejor fupicre
fcrtcjarme , mi amor declarar quiere:
ya iwn viniendo. ^4/l.Ddát aqui efcondido'f
la huel'peda veré ft fe ha dormido, isf/pttña*
Ult Sacrtft- Ad lum> Domina mea, de mi vida¿
Ule Doflor. Aqui eftoi, mi Barbilla querida,
y en mi ciencia mortal Ruibarbo ticnes>
porque con ella purgues tus defdenes.
'Mdriul D oftor,¡y Sacriftan, feais bien venidoSi
f/kSa/lrt. Yo te trahigo dos cartes de vcíiid«s.j.
}¿rítét. Tener el galán Saítre es linda cofa.
file Hidalgo. Elfilisde mi Ertirpe generóla;
W amor me arraftra, yo por ti me muero'»

firlul. Ya efla el Hidalgo aqui.
Todos. Befóos las manos.
tÜdJg.Vwzi delde fuera las befad , villano^
no vucttra grofleria
empeñe con íu aliento mi hidalguía.
MArí.Como cliais todos \
Sáft.Yo nú eftoi muí bucnef>
que andando algunas noches al fcrenój
flitos me fuelen dar algunos ratos.
fíidt/g.Vues an hombre ordinario tiene flatos?
Vn mal de tantofilistiene un hombre,
que no es noble? Dexidme que me aflbmbrfif
'Sáflre. l'ucs para tener viento yo no valgo >
jfidítg. Si, mas no lo tendréis como un hidalgo^
porque los de efta hera
tienen filis) aun en la ventolera,
MAtbul. Que me traheis, en fin í
S<tcr¡/i. Yo aquí empanadas,
pies de puerco, jamones 5 y tortadas;
porque con Damas todo pobte entienda j
que es gran madurativa una merienda.
'Ziflrt. No lui regala mas belbiV mas curaplidcij
que vifpera de Corpus un vcflrdo,
donde la vanidad (lempTC fe emplcaj
en vettir la hermolura de la idea,
JDp/for. Si llego 4 decillo,
no lui regalo mas dulce que un bolfilldj
que fe transforma en telas, ó en capones»'
y aqui le trahigo lleno de doblones,
tárb. Tenga Dios el bolfillo de mi mana.
Vid. Que eftylo de obligar tan chavacanp. \
**r¿.Qd¿ traheis vos í Hid. Vn filis,
SArM. Y qué es eflo >
Sacrift. Que lo ignaro confieíTo.

ZXftrof. O, que cofast*n I/'ndaS eíloi viendo- !
txrhul. Filis > que íignifica ?
í»of7cr. Noes género que he vifto en la Boticas •
Ufir. Jamás hice vellido de ella tela.
Sivrifi. Harto á mi adivinarlo me defvela>
vocablo es importuno,
de efle nombre no vi doblón ninguno.
'fíidt/v. Filis es afta ciencia , majadero:
quien di cela que cueíte algún dinero >
Pues i las Damas que un hidalgo íiga,.
no el interés, eifilis'las obliga.
'Burbul. Linda moda es eifilisá fee mía,
para ahorrar ei dinero en cortefia.
TJwfc/.IiíTaesdrogn. H/</<<£.Pnes.efle es bufilís;
que»donde nü hai dinerofíem'prehai filis.
SicriJK Eíto trabemos, ya que afsi lo quieres,
y para feftejar a t que eligieres,
pucíto que en eflo todos convenimos,
disfraces elegimos.
'Uftr.Ho le[rahi{^nifrMonort>wíZ.-Yo de Tygre;
fíid.t/g. Yo de León fiero,
que es ayrofo disfraz de un Cabal lero;
Siícr. Ye¡:- ¿?<,«/i-.íor.Abridaqiii,muger. .
turé. Ay !mi marido.
Todos. Pues fuera del Lugar no havía ido ?
¿¿/¿Muerto ibi.cófefsion. flítf.Sin pulfosquedoV
v^'-.Linda viítapor Dios! «//¿Hado tyranoí
Que' me matefinfilis un villano l
Ucrt/l. No hai en efto a Igun medio ?
ÍMÍUI. Veréis que prefto todo lo remedio: '
'
éntrate: tu en efteH)rno.
¡feo-. Aunque tu boca-arroja tal bochorno»
para (er apaleado,
." ~ •
Je rnifrno es morir afsi, que aflado'i

•'éek

'titri.Y tu en efta tinaja. Doff.De agua llena
eñá.pefo de nada tens',o pena. En/raji en elk^
*<cr¿.Tu en eñe ceño. sa/l.Dcxi que en él fuba.
Entruje en él.
turbal. Anda, que íiempre al ceño v.\ la uva:
con cfta ancla a vos tapiros quiero.
ffiditlg. Como con una Árcela a un Caballero ?
iAriuí. ECcondcos preño . qué queréis peideimrt
Htdulg. Con masfilispodíais elconderme»
bulcandoen cafos tales
un rico gabinete de ciyñales.
Entruje en la asirtefu.
íor. No abrís, muger ? BM-Í. Efperaos;
i/tftrol. Dudando cñoi lo que veo.
Sale Ler. Abrid con dos mil dimoiios"»'
iúrhul. Entrad, pues que ya eflá abierto;
como oivolveisa eñas horas?
'Icren^. Como } cñando ya muí lexos
le me acordó , que no havia
abrazadoos, y alsi vuelvo
a darás aquefie abrazo,
titréul. Qué leáis tan cjran jumento ?
lor. Cenemos., ^fir.io he de cenar,
d mal me han de andar los dedos.
i/r¿.No hai que cenar. S,tle t/í/ft-.Si hai.
Xer.Quic habla?/í/?.Yo,q foi un pobre pafageró
AUrologo,y al conjuro
haré, que aqui venida kiegd
la cena. ¿or.Elconjurc uñedi
que deíde luego le ofrezco
cenar quanto el diablo trahiga.//.«í,c \ con'pn,
l*rh. Jesvs mil veces, arredro.
. lor. Jesvá, que mala viúon,
fon del conjures cños genos ?
«£#?»•• Hucfjgfda,, de, «JJe H»rntí faque

manteles", y píes de pus-red."
VAn'JtcAndolo quevd/idtcUmltl
W ; . H a nuydor ¡ Elte lo ha viíta;
Saa i/larii disimulemos,
ydimequanto te pida.
Sita: Aunque pidas el pellejo':
JSdtó. Ya eftá aquí. Zar.Qué bravo oficícJ
es cíle. c/í/W.Atm hallareisdentro
una empanada. Baré.Á(¡tü efíi.
¡L^.íW.Pucs mientras losdoscomerntíSíj
trahed con que yo me viíta
maíbua. e<tr¿.Qaé es de ello J
'/tftr. Allí Iiai lPtana i y bonece»
ropilla, y-calzón.
iitr&. HicñiUn, paciencia. J'rfcr.foma»
aunque me dejres en cueros.
¿or, o'e/iores, paciencia c^r.Ahor*
íambíen regalaros quiero
con una gala ,alJieft¿
metida dentro de un ceftó. . - . • - .
'Zdr/>$¿ftre, d¿cn. J<</0. Plegué á DiosJ
que el paladar tengas leco.
lor. Jesvs,! que cambien luí gala.
tsffír. Voi i un conjuro tnas reciü;
Por el alma deMerlin,
que dcfcaijlaciclos Infiernos»
re pido, Tinaja , ahora,
que d; los vapores denlos
de tus cryíhlcs, congeles
doblones: tratadlos preílo,
que Hieítin en un bulfíllo.
Xiirk Paciencia, que no hai remedid»
, Donar. Doft. Hii de mis doblones^
que dando ponas % enfermos,

toS lupft ganSr a tiefflpd¡UrAAquí elüya. 1^r//V.EntreIo'Sd©S
el bolfillo partiremos.
Bidulg. A mi no me piden nada¿
porque elfilis,en cffifto,
que d.< un hidalgo» no es cofa
pau piladar groflero.
\siJirol.Loxtmo, arrancad la puert*
filas bien, no le entre adentro
la Ronda, Xpc.Nohavrá conjuro
para ella t /í/?r.No por cierto.
lor. Pues voi. vij. o/4/5r.B.>rbul.i divina;
por tus dddencstillehechü
clta burla , se piadt' fa,
que tfldo, es tuyo. Oo(7.Qa¿ es efio ?
SAcr.QiK veo?¿'<t/?.Qiié oigo?fíJrf.Qucfinfilis
anamora un maj-iden>. ia/e» todos*
tar¿>.Yo eftoi corrida. í<te.Tunaiuc,
tu mihi ? Jd/?.Commigo
burlas, fcfior embaftero ?
DoFlh. mis barbas elle chafeo ?
muera, muera. ^fir.O'iá.
SAU lortffzp, y meten/e todos tn fus lu¿ftrts\
'Xor.Quéelto'í
i^ryír.Figuras fon, que a mi magia;
oy ha condenlado el viento,
y al veros fe ddvanecen.
»nnz¿ Jurara, que (e metieren
en el Horno, y la Tinaja,
en la Artcfa, y en el Celto.
'tárb. Yoitne de aquí, que no puede
pararen bien todo eflo. «/<«/?,
'i/iJlro(. ElTo hace la aprehenfion.
¿OT/»^ Puesfihace la pritsion ejjd ;}
de^cgggos de priúwncSí

partamos edos dineroí:
i/trrwMje k los quátrosy todos le CAjc¿ié\
Ky ! queaquihai algún dimoño,
á eítotro lado me vuelvo:
'Aylc^^'o/.Qjeesaprchcnííon. lor. Pcnfioq
que me ha prenlado los hiieíTos.
Áy ! paflbmeá eítotro lado.
Ay ! mande que peguen quedo
fus figuras. tsfftro.Si lga un Tygre,'
quelerrage. Zor.FitcorDeo.
&o¿7. Valgámonos del disfraz,
pjes no li.u aqui mas remedio';
que obedecer al conjuro.
L/^?.Sal^.i un Tygre.
SaletlDodor dt Tygrt^
lor.Ay Dios, que' fiero ! /í/?r.Salga un Mono l¡
Su/e (ISttfire de Mono. íor.Qué dimofio I
haciéndome viene geífos,
Sdle ti Hidalgo de León. Loi.Efto mas ?
No doi por mi vida un bledo.
\yi/iro¿. Encendamos i hora, el Hcirnd.'
S¡lie elSitmJlt u ti%fjddo,y en CAmif¿¿
Sacr.Effo no, que eítoi yu dentro.
j ^ w / P u e s n o íe puede quicar,
el ufo de que acabemos
los Éntremeles en palos,
y las jornadas en truenos?
La primera vale dos.
Dittfei
'ler.Elta vale dos y medio.
í#«/Hombre, dame con mas filis,
que vive Dios que me has muerto.
Qwttije el Hidalgo id otéela de Leo» ,y aueddttji
todos parados.
'/t/lrol.Vnyx otra mas, porque quiere,
que tenga filis un lefio.
Ctnlkenctn: En SevilfatH U Imprentó, ft4Í
^JudelCfrreor/ejoi

