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Edición crftica del emremés de ''El astrólogo lunante~ compuesto por Francisco Antonio 
de Bances Candamo, último dramaturgo importante del siglo XVII, para ser representa
do junto al auto ''El primer duelo del mundo': Al texto critico del entremés, que tiene 
en cuenta todos las testimonios, manuscritos e impresos conocidos hasta el momento, se 
añade un breve estudio preliminar y una extensa nnotación filológica. 

This paper offirs for Ihe fint time a critica! edftian of Francisco de Bances Candamos en
tremés ''El t1Jtrówgo tunante'; short pieee illcluded in the con/ext of a sacramental fiast. "El 
primer duelo del mundo'; also wnted by Bances. This paper contains a s!Udy of Ihe textual 
transmíssion, usíng the ca!culus of varíants oftlJe extant mam{.$cripts and prínted books, and 
a critical apparatus, consÍJting of tUJa groups ofnotes: textual notes and pIJilologica! 11otes. 

Pocos SON LOS TEXTOS PUBLICADOS modernamente sobre e! último drama
turgo importante de! XVII, Francisco Antonio de Bances Candamo, comedió
grafo oficial de Carlos n, y autor de la preceptiva Teatro de los teatros (excelen
temente editada por Moir), de una veintena de comedias conocidas, algunas 
poesías gongorinas y unas pocas obras de teatro breve, además de otra serie de 
trabajos no literarios que se han perdido.' 

Apenas se pueden señalar la mencionada edición del Teatro de los teatros, 
seis o siete comedias,! varios entremeses y otras obras de teatro menor/ y el 
conjunto de todas sus loas.' Falta también un catálogo que recoja el conjunto 
de ediciones y manuscritos, con su descripción y localización, como paso pre
vio a una jabor de edición con garantías.' 

l. Ver por ejemplo Cuervo Arango 7. 
2. Si dejamos aparte las comedias editadas por Mesonero Romanos en la BAE XLIX, Y alguna otra vie

ja edici6n de escogidas (ver la Bibliografia de la literatura híspdnicade Sim6n Diaz), y nos atenemos 
a las propiamente modernas, se reducen a las de Cómo se curan los celos y Orlando fitrioso; El esclavo 
en grillos de oro; El epañol mm amante y desgraciado Macias; el auto sacramental de El primer duelo 
del mundo; La piedra filosofof, Por su rey y por su dama, o las mdscaras de Amiew; o la comedia San
gre, valor y fortuna. (Remito a la bibliografía para los datos completos de estas ediciones). 

3. El Emremés de las visiOJIeJ, El astrólogo tunante; la mojiganga para el auto sacramental El primer 
duelo dd mundo; o la loa, entremés, baile y bailete final de la comedia Duelos de ingenio y fortu11l1. 

4. Ver Apuntes sobre la loa sacramental y cortesana: Loas completas de Ballces Cándamo. 
5. Recuerdo, por ejemplo, la imprescindible aun hoy día, referido al teatro menor en su conjunto, Co

lección de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas de Cotarelo (para Bances, ver vol. 1, p. c.xv). 
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A la espera de que vayan subsanándose estas lagunas,' edito una de sus pie
zas menores, e! entremés de El astrólogo tunante, escrito. para ser representado 
junto al auto El primer duelo del mundo. Pese a haber sido editado con ante
rioridad por Carda Valdés en una antología de entremeses barrocos/. añado en 
mi edición una anotación filológica más extensa, además de ofrecer un texto 
critico que tiene en cuenta todos los testimonios, manuscritos e impresos, co
nocidos hasta e! momento. 

El primer duelo del mundo se representó en Palacio e! 29 de mayo de 1687 
ante los reyes; e! 30 en las Casas de! Ayuntamiento ante e! Consejo de Casti
lla; e! 31 en e! mismo sitio ante la Villa, y e! primero de junio en las casas de! 
marqués de los V élez ante e! Consejo de Indias, con su loa, entremés y moji
ganga.' Actuó la compañía de Agustín Manue! de Castilla, de la que formaban 
parte en esas fechas los actores Maria de Navas, Águeda Francisca, Paula Ma
ría, Juana Roldán, Carlos Vallejo, Manue! de la Baña, Carlos de Villavicencio, 
etc. 

El astrólogo tunante trata e! mismo tema que La cueva de Salamanca de 
Cervantes. Sin embargo, aquí Cervantes ha sustituido al cura de! engaño 
por dos galanes, un sacristán y un barbero, y al pícaro embaucador lo 
transforma en un estudiante que ha aprendido nigromancia en Salamanca. 
Introduce además una criada, cómplice de la mujer adúltera. El entremés 
de El Dragoncillo de Calderón, que repite e! tema, vuelve al sacristán como 
único enamorado, mantiene la criada cómplice y hace que e! protagonista 
de! engaño sea e~ este caso un soldado. El astrólogo tunante comienza con 
la llegada a un mesón de! estudiante astrólogo, procedente de Salamanca. 
Con halagos, ya que no tiene dinero, consigue que Bárbula, la mesonera, 
le permita dormir en e! pajar. A través de un parlamento de Bárbula, se en
tera e! espectador de que e! marido está ausente y de que espera la llegada 
de sus galanes, que en esta pieza son cuatro: un sacristán, un doctor, un sas
tre y un hidalgo. Pero aquí Bances Candamo da un enfoque distinto al te
ma, pues no presenta una esposa infie! dispuesta a cometer adulterio.' Bár
bula, sencillamente, trata de probar "por lograr un capricho", en una 
especie de competición, cuál de los cuatro galanes la festeja mejor. La lle
gada inesperada de! marido hace que todos se escondan. El entremés ter
mina "a palos". 

6. Un esfuerzo muy reciente sobre este aspecto es el de los profesores Granja y Lobato. 
7. Ant%gla de! emremés barroco 483~500. 
8. Ver Pérez Fcliú 22 Y ss,; o Moir p. XXV. También la edición del auto de Ruíz Navarro 7-11. 
9, Bances, aucar palaciego}' muy atento al decoro, es consecuente con su peculiar poética dramá

tica recogida en su Teatro de los teatros: "Precepto es inviolable de la comedia que ninguno de los 
personajes tenga acción desairada ni poco correspondiente a lo que significa" (35). 
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NOTA TEXTUAL 

El astrólogo tunante se ha conservado en los siguientes testimonios conocidos: 

SR: Impreso, Sevilla, Imprenta Real, sin año. Ejemplar de la Biblioteca 
Nacional de Madrid. Signatura: T. 25.811. 

I: Impreso, sin ninguna indicación de lugar, impresor y año. Ejemplar 
de la Biblioteca Nacional de Madrid. Signatura: T. 11.377. 

M: Manuscrito. Ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid. Signa
tura: 16.837. 

PC: F. de Bances Candamo, Poestas Cómicas, Madrid, Bias de ViIlanue
va, 1722, t. I, pp. 36-43. 

GV: Antologia del entremés barroco, ed. e. e. Garda Valdés, Barcelona, 
Plaza & Janés, 1985, pp. 483-500. 

SR lleva como colofón "En Sevilla, en la Imprenta Real f Casa del Correo Vie
jo". No registra fecha de impresión, aunque ésta debe situarse entre 1733 y 
1743. Se trata de la casa editorial de los Leefdael, quienes, sucesivamente, apa
recen nombrados en los colofones como Francisco de Leefdael, su Viuda, Im
prenta del Correo viejo, e Imprenta Real. '" Gutiérrez del Cafio" sitúa la labor 
de Francisco de Leefdael en la Casa del Correo viejo entre los afias 1701 Y 
1727, mientras que su viuda trabaja en la misma imprenta entre los años 1729 
y 1733. Las adiciones a la Tipografta hispaleme de Escudero y Perosso" afiaden 
algún dato más que nos interesa, ya que a partir de 1733 comienza a aparecer 
el colofón "Imprenta Real, Casa del Correo viejo", título obtenido segura
mente durante la estancia de la corte en Sevilla, colofón que cambia apro
ximadamente hacia 1743, cesando definitivamente la labor editorial de los 
Leefdael en 1753. Las escasas variantes con respecto a PC parecen señalar que 
tomó a éste como texto baseY 

El impreso I no registra ningún colofón que nos pueda dar noticia del im
presor, lugar y fecha. A juzgar por las lecturas que presenta debe tratarse de 
una copia de Poesias Cómicas (PC), por lo tanto, posterior a 1722. 

El manuscrito M es copia de Poesias Cómicas, pues apenas introduce varian
tes con respecto a Pe. Paz y Meliá lo registra como manuscrito de letra del XVII." 

GV toma como texto base para su edición a PC (p. 119 de su Ant%gta). 

10. Ver Vega García-Luengos. 
11. "Ensayo de un catálogo ... " 670. 
12. Aguilar Pifial15. 
13. Remito para todos los testimonios a las variantes que registro al final del entremés. 
14. Paz y Meliá, núm. 265. 
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En suma, elijo a PC como texto base de mi edici6n. 
Modernizo la grafía siempre que ello no implique modificaciones fonéti

cas. Regularizo los nombres de los locutores y se resuelven las abreviaturas más 
usuales sin señalarlo a cada paso en el aparato de notas. Las notas filol6gicas 
van al pie de página, lo mismo que las textuales. Las variantes van señaladas 
en el texto por un asterisco en el verso correspondiente, que remite a la lista 
de variantes. 

As! pues, se adoptan los criterios recogidos en las actas de los dos congre
sos celebrados en Pamplona en 1986 y 1990: Edición y anotación de textos del 
Siglo de Oro y Critica textual y anotación filológica en obras del Siglo de Oro 
(Arellano y Cañedo. 1987 y 1991; ver también "Normas de edici6n" en Cal

. der6n, El divino fasón 7c56). 
Las referencias bibliográficas a pie de nota van abreviadas. Los datos com

pletos se encuentran en la bibliografía general. 
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ASTR6LOGO 

BÁRBULA 

ASTR6LOGO 

BÁRBULA 

ASTR6LOGO 

ESCUDERO. EL ENTREMÉS DE "EL ASTR6LOGO TUNANTE" 

Entremés, 
para el auto sacramental, 

de El primer duelo del mundo 
de 

don Francisco Bances Candamo. 

El astrólogo tttnante." 

Personas: 

El Astrólogo. 
Lorenzo, villano. 
Un hidalgo. 
Un sacristán. 

Bárbula. 
Un doctor. 
Un sastre. 

Dentro, el Astrólogo y Bdrbula. 
¡Ah del mesón! 

¿Quién a estas horas llama? 

¿Hay posada, nuestra ama? 
* Salen ahora. 

* Sí señor, entre usted. 

Dios sea loado. 
Yo soy, señora, un pobre licenciado; 
vengo de Salamanca, patria mía, 
y después que estudié nigromanda, 

5 

15. Titulo: pe y M omiten el título del entremés. M omite también "de don Francisco de Bances 
Candamo". Ver, en todo caso, el aparato de variantes. 

v. 6 nigromancia: nigromancia, aunque por exigencias de la rima (ver el mla del verso anterior) 
y del cómputo silábico, en el texto: nigromancia. Según Covarrubias (abrevio a partir de ahora 
"Cov.") es el "arte de adivinar invocando los muertos ... Esta arte y otras como quiromancia, hidro
mancia, geomancia, etc., están prohibidas por los sacros cánones, y últimamente por el santo Con
cilio Tridentino". Sin embargo, El P. Ciruelo comenta en su Reprovación de fas supersticiones y he
chicerfas, pp. 48 y ss.: "Es luego la magia o nigromancia aquella arte maldita: con que los malos 
hombres hazen concierto de amistad con el diablo: y procuran de hablar y platicar con el para le de
mandar algunos secretos que les reuele ... ". Como comenta Garcfa Valdés, p. 359 de su amologfa, la 
presencia de falsos astrólogos que embaucaban a los incautos es tema muy frecuente en la literatu
ra aurisecular. Innumerables son los testimonios literarios: Lope de Vega, La dama boba, p. 198; 
Francisco Santos, Tribunal espantoso, Obras selectas, pp. 408-9; Quirós, Aventuras de don Fruela, pp. 
424-44, o la comedia de Calderón, El astrólogo fingido. 

R1LCE 17.2 (2001) 141·167 



ESCUDERO. EL ENTREMÉS DE "EL ASTRÓLOGO TUNANTE" 

BARBULA 

ASTRÓLOGO 

BARBULA 

ASTRÓLOGO 

* 

voy a correr el mundo, 
adonde muestre mi saber profundo. 
A este efecto, en efecto apresurado, 
en unos alpargates voy montado. 
Dicen que a maravilla 
son las fiestas de Corpus de esta Villa, 
y a verlas he venido, 
aunque esté el carruaje detenido. 

Sin dinero no valen sus razones. 
Vaya, pues, a hospitales, no a mesones. 

Por ti me muero de repente, ahora. 

¿Esto más? ¿Pobretón y me enamora? 

El pobre ha de decir "por ti me muero", 
que al rico basta con decir "te quiero'}. 
¡Qué fino que es el pobre enamorado, 
y qué grosero un hombre acomodado! 

v. 7 correr el mundo: "recorrer el mundo". 

149 

10 

15 

20 

v. 10 alpargates: "especie de calzado que se hace de cáñamo, o esparto ... Hácese la suela de so
guilla tejida en trenza, formando la planta del pie cosida con hilo bramante. Su capellada y talón te
jidos del mismo cáñamo o esparto; y por unos ojales que tiene el talón a los extremos se asegura al 
pie con un cordel o cinta, que se ata sobre el empeine" (Autoridader, abrevio a partir de ahora "Aut'). 
Comp. Matos Fragroso, El amor hace valientes, p. 87: "salgo contigo I en fce de mis alpargattes. / Yo 
me atrevo a huir a pie"; Pérez de Montalbán, El hijo del Serafln, San Pedro de Alcdntara, p. 28 acot.: 
"Salen Pedro y Espeso de camino, con alpargates y palos en las manos". Garcfa Valdés en su edición 
comenta lo jocoso de la descripción del astrólogo, que como nigromante de "saber profundo" "so
brenatural" se dispone a "correr el mundo" montado, como si fuera una bruja en unos "alpargates". 

v. 12 fiestas de CorpuS'. este entremés fue escrito por Bances Candamo para su representación 
junto al auto sacramental El primer duelo del Mundo, para el que también escribió la loa y la moji
ganga. Todas estas piezas formaron parte de la fiesta sacramental que se representó en Madrid en 
1687. Ver Bances Candamo, Theatro de los theatros, p. xxv, y la introducción a este entremés. 

v. 14 aunque esté el carruaje detenido: "aunque sea de noche". Alude el astrólogo al carro del sol. 
El sol como carro alado aparece en el mito de Faetón, hijo del Sol (Helios). La tradición literaria, 
en este caso, procede de la leyenda tratada por Ovidio (Metamorfosis, 1, vv. 750 y ss.; n, vv. 19 y SS., 

Y principalmente n, vv. 1-400). 

v. 16 hospitaleS'. en los hospitales se acogfa gratuitamente a los mendigos, enfermos y desampa
rados. Comenta Covarrubias: "Todo esto se excusa con tener lugar público donde los recojan, aun
que sea con solas las limosnas de los naturales del pueblo. Los que tiene con qué pasar se van a los 
mesones, y quedan los hospedages particulares para los amigos o personas graves o religiosas que no 
están con decencia en los sobre dichos lugares". 

v. 20 te quiero: querer en el sentido de "apetecer alguna cosa o tenerla volu~tad" (Cov.). Por eso, 
como anota Garda Valdés, el hombre rico o acomodado es "grosero". 
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BÁRBULA 

ASTROLOGO 

BÁRBULA 

ESCUDERO. EL ENTREMÉS DE "EL ASTROLOGO TUNANTE" 

* 

* 

* 

No dice "por ti muero" o "por ti peno)), 
y no saca su amor nunca al sereno, 
en extremo no llega a enamorarse, 
porque dice que le hace mal matarse. 
Yen el amante pobre, si se apura, 
conoces lo que cuesta tu hermosura. 

Con el rico mejor la cuenta sale, 
porque con él conozco lo que vale, 
y la hermosura me será molesta 
si no me vale a mi lo que a él le cuesta. 
Ganar ,quiero, en efecto, con decencia, 
y no matar que yo tengo conciencia. 
Pero, en fin, porque dice que me quiere 
en ese pajar duerma, si pudiere. 

El cielo te dé vida. 
(Aparte. Pagaráme, si puedo, la acogida.) 

Vase. 

* Puesto que a mis galanes les he dicho, 
por lograr un capricho, 
que vengan esta noche, que se ha ido 
a otro lugar Lorenzo, mi marido, 

25 

30 

35 

40 

vv. 24-26 mmca al sereno ... que le hace mal mattlrJt: el sereno es un "humor que desciende so
bre la tierra después de puesto el sol. Compónese de unas tenufsimas partículas de vapor áqueo, que 
apenas falta el calor de los rayos del sol, se condensan en gatillas imperceptibles y caen sobre la tie
rra" (Aut). Se creía causa de muchas enfermedades, especialmente de catarros, de ahí que el rico no 
llegue a enamorarse porque nunca sale a galantear de noche por miedo a enfermar (hiperbólica
mente "porque dice que le hace mal matarse"), por tanto, volviendo a los versos anteriores no pue
de decir como el pobre "por ti me muero". Comp. "Expiró al fin en sus labios, I y ella con sem
blante enjuto, / que pudiera por sereno / acatarrar un Centuria ... " (Góngora, Romances, p. 416). 
Ver también los numerosos ejemplos del teatro de Lepe en Albarradn Teulón, La medicina en ti [(a
tro de Lope de Vega, pp. 184 Y ss. Ver v. 62. 

vv. 27-28 Y m el amante pobre ... cuesta tu hermosura: como explic<L García Valdés "en c<Lmbio, 
si puedes llegar a saber que el amante pobre verdaderamente te ama, pues puede morir por ti (aquí, 
claro, en su sentido recto, 'si se apura', y no en el figurado)". 

vv. 33-34 Ganar quiero, m efecto, con decencia ... tengo conciencia: ya he aludido en la introduc
ción a este entremés al riguroso decoro que preside siempre el teatro de Bances. Sirva como ejem
plo lo que comenta en su Theatro de los theatros, p. 25: "Precepto es de la comedia inviolable que 
ninguno de los personages tenga acción desairada, ni poco correspondiente a lo que significa, que 
ninguna haga una ruindad, ni cosa indecente". 

v. 38 El único testimonio que registra la indicación "Aparte' es I. El resto la omiten. Ver variantes. 
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ESCUDERO. EL ENTREMÉS DE "EL ASTRÓLOGO TUNANTE" 

ASTRÓLOGO 

SACRISTÁN* 

DOCTOR* 

BÁRBULA 

SASTRE* 

BÁRBULA 

* 
* 

y de los cuatro al que mejor supiere 
festejarme, mi amor declarar quiere. 
Ya irán viniendo. 

(Al paño.) Desde aquí escondido 
la huéspeda veré si se ha dormido. 

* Sale el sacristdn. 

Ad sllm domina maea de mi vida. 

* Sale el doctol: 

* 

Aquí estoy, mi Bárbula querida, 
y en mi ciencia mortal Rui barbo tienes 
porque con ella purgues tus desdenes. 

Doctor y sacristán, seáis bien venidos. 

* Sale el sastre. 

Yo te traigo dos cortes de vestidos. 

Tener el galán sastre es linda cosa. 

*Sale el hidalgo. 

v. 44 fistejm: "procurar captarse el amor de una mujer, requebrar". 

151 

45 

50 

v. 46 huéspeda: "se toma algunas veces por el mismo que hospeda en su casa a alguno" (Aut). 
Comp. Calderón, El agua mama, vv. 1729-30: "con vos, conmigo y con ellos, I caballero, amigo y 
güésped"; Quijote, n, cap. 59: "¡Por Dios, respondió el huésped, que es gentil relente el que mi hués
ped tiene!" 

v. 47 acoto pe, L SR Y M omiten la acotación y leen como locutor en el verso siguiente: "Sale 
el Doct.". Opto por la lectura de GV. . 

vv. 49-50 Rui barbo .. , purgues tus desdenes: juego de palabras con el nombre propio y el nom
bre común ruibarbo, plama cuya raíz se usaba mucho en medicina como purgante. Comp. Quiño~ 
nes, Los cuatro galanes, jocoseria, vv. 222-26: "Doctor.- Déle de celos una pildorilla, / y de bolsa se 
irá como canilla. / Fabia.- Si obran tan bien, darélos. / Doctor.- No hay ruibarho, pardiez, como 
unos celos; / ni se ha visto que yerren"; Rojas Zorrilla, Progne y Filomena, p. 287: "Pues para 
vengarme bien I en el vidrio, a su pesar / estos polvos quiero echar / que son de ruibarbo y sen. I Y 
porque puedan obrar / otros polvos he juntado, / que un boticario me ha dado / muy buenos para 
purgar". 

v. 51 acoto PC, 1, SR y M omiten la acotación y leen como locutor en el verso siguiente: "Sale 
el Sast.". Opto por la lectura de GV. 

v. 53 acoto PC, 1, SR Y M omiten la acotación y leen como locutor en el verso siguiente: "Sale 
el Hidalg.". Opto por la lectura de Gv. 
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HIDALGO* 

BÁRBULA 

TODOS 

HIDALGO 

BÁRBULA 

SASTRE 

HIDALGO 

ESCUDERO. EL ENTREMÉS DE "EL ASTROLOGO TUNANTE" 

* 
* 

* 

El filis de mi estirpe generosa 
tu amor me arrastra, yo por ti me muero, 
yo te amo, por la fee de caballero. 

Ya está el hidalgo aquí. 

Bésoos las manos. 

Pues desde fuera las besad, villanos, 
no vuestra grosería 
empafie con su aliento mi hidalguía. 

¿Cómo estáis todos? 

Yo no estoy muy bueno, 
que andando algunas noches al sereno 
flatos me suelen dar algunos ratos. 

¿Pues un hombre ordinario tiene flatos? 

55 

60 

v. 54 fifis: Autoridades da la siguiente definición, poco satisfactoria: "habilidad, gracia y menu
dencia en hacer o decir las cosas para que salgan con su última perfección", Según Corominas, provie
ne del nombre poético de mujer Filis, "tan empleado en la lírica del Siglo de Oro, que llegó a tomarse 
vulgarmente como cifra de la delicadeza poética: primero se dijo que un escritor no tenía filis, cuando 
prescindía de los primores líricos en boga, y después se generaliz61a locución" (Corominas). Lo docu
menta por primera vez en El cuento de cllentosde Quevedo: "le advierto que si no calla le ha de costar 
la torta un pan, y que entiendo poco de filis, y que no se ponga conmigo a tú por tú" (Quevedo, Pro
sa festiva completa, p. 407). Comp. Calderón, El agua mansa, w. 1391-92: "Doña Eugenia.- En que vos 
no tenéis filis I para ser esposo mío"; Vélez de Guevara, El diabw cojuelo, p. 52: "y el güésped, indig
nado, que sabía poco de filis, le volvió a advertir que no había de estar un día más en su posada'. 

v. 56 fee de caballero: este tipo de muletillas en general, al parecer muy utilizadas por los que se 
hadan pasar por caballeros o hidalgos sin serlo, fue objeto de burla de los satíricos de la época. 
Comp. Quevedo, Los sueños, p. 202: "Todo eso se entiende con ese escudero, pero no conmigo, a 
fe de caballero -y tardó a decir caballero tres cuartos de hora"; id., Prosa festiva completa, p. 234: "ju
ran a fe de hidalgo, a fe de quien soy, como quien soy". 

v. 62 sereno: ver n. w. 24-26. 

vv. 64 y ss. hombre ordinario tiene flatos ... : anota Carda Valdés que la presuntuosa ignorancia 
de una mujer acerca de 10 que significa la palabra flatos es el tema de una mojiganga de Calderón 
titulada La garapiña o Los flatos. Blasa está muy compungida porque su amiga acaba de confesarle 
que tiene flatos, y ella, que no sabe lo que son, no los tiene: "Blasa.- ¿Qué uso es éste que a mí lle
ga tan tarde? I ¿Flatos hay en el mundo (¡oh, ansias fieras!) I y no he entrado yo en en él de las pri
meras, I siendo tan primorosos y tan bellos I que Lázara se muere por tenellos, I y otras tan presto 
dellos se previenen I antes que sepa yo qué señas Üenen? I Reprocha' a su galdn. I ¿Es bueno que los 
tenga doña Eufrasia, I doña Tiburcia y doña Antonomasia I ... I y mujer de mi porte I esté sin ellos? 
¿Qué dirá la Corte I si cae en ello? Galdn.- Advierte ... Blasa.- No hay qué advierta. I O flatos, o no 
entrar por esa puerta. I y en fin, para enmendar sus malos tratos, I sor don Gil, o no verme, o trae
rme flatos" (Calderón, Entremeses, jdcaras y mojigangas, pp. 385-402). Comp. Bances Candamo, En
tremés de las visiones, vv. 98-101: "Bartolo.- ¿Y qué es eso? I Vejete.- Unos flatos que suben inflama
dos I de estar los hipocondrios alterados I del humor pituita que reciben". 
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SASTRE 

HIDALGO 

BÁRBULA 

SACRISTÁN 

SASTRE 

DOCTOR 

BÁRBULA 

HIDALGO 

BARBULA 

HIDALGO 

BARBULA 

¿Un mal de tanto filis tiene un hombre 
que no es noble? Dejadme que me asombre. 

¿Pues para tener viento yo no valgo? 

Sí, mas no lo tendréis como un hidalgo, 
porque los de esta era 
tienen filis, aun en la ventolera. 

¿Qué me traéis en fin? 

Yo aquí empanadas, 
pies de puerco, jamones y tortadas, 
'porque con damas todo pobre entienda 
que es gran madurativo una merienda. 

No hay regalo más bello y más cumplido 
que víspera de! Corpus un vestido, 
donde la vanidad siempre se emplea 
en vestir la hermosura de la idea. 

* Si llego a decidillo, 
no hay regalo más dulce que un bolsillo, 

* que se trasforma en telas o en capones, 
* y aquí le traigo lleno de doblones. 

Tenga Dios e! bolsillo de mi mano. 

¡Qué estilo de obligar tan chabacano! 

¿Qué traéis vos? 

Un filis. 

¿Y qué es eso? 

153 

65 

70 

75 

80 

85 

v. 72 tortadas: torta grande, de masa delic¿da, rellena de carne, hueyos, dulce, y otros ingre
dientes. Comp. Lope de Vega, La francesilla, p. 125: "chorizos, longanizas, y cilleruelas, j toreadas, 
manjar blanco". 

v.74 madurativo: lo que se aplica para indinar y ablandar al que no quiere hacer lo que se de
sea, Autoridades recoge la frase metafórica poner un madurativo: "hacer alguna diligencia con que se 
ablande el que estaba duro en hacer o conceder alguna cosa'. Comp. Moreeo, No puede ser, p. 197b: 
"Parece que titubea; I p6ngole un madurativo", 

vv. 77-78 donde la vanidad,,, hermosura de la idea: como comenta Garda Valdés se trata de una 
alusión expresa al carácter intelectual del auto sacramental. 
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154 ESCUDERO. EL ENTREMÉS DE "EL ASTRÓLOGO TUNANTE" 

SACRISTÁN Que lo ignoro confieso. 

DOCTOR Digo que no lo entiendo. 

ASTRÓLOGO (¡Oh, qué cosas tan lindas estoy viendo!) 

BÁRBULA Filis ¿qué significa? 

DOCTOR No es género que he visto en la botica. 90 

SASTRE Jamás hice vestido de esa tela. 

SACRISTÁN Harto a mí adivinarlo me desvela, 
vocablo es importuno, 
de ese nombre no vi doblón ninguno. 

HIDALGO Filis es esta ciencia, majadero, 95 
¿quién da cosa que cueste algún dinero? 
Pues a las damas que un hidalgo siga, 
no el interés, el filis las obliga. 

BÁRBULA * Linda moda es el filis, a fee mía, 
para ahorrar el dinero en cortesía. 100 

TODOS * Esa es droga. 

HIDALGO Pues ése es el busilis, 
que adonde no hay dinero siempre hay filis. 

SACRISTÁN Esto traemos, ya que así lo quieres, 
y para festejar al que eligieres, 
puesto que en eso todos convenimos, 105 
disfraces elegimos. 

SASTRE Yo le traigo de mono. 

DOCTOR Yo de tigre. 

v. 101 busilis: "palabra inventada, aunque muy usada del vulgo o en estilo jocoso y familiar, 
y significa el punto principal en que consiste alguna cosa, aunque a primera vista no se entiende 
ni se percibe. El origen de esta voz es dificultoso, pero parece que puede deducirse de un igno~ 
raote que dándosele a construir estas palabras latinas "In diehus iIlis", construy6 diciendo "In die", 
en el día, y no pudiendo pasar adelante dijeron de él, o dijo de sf, que no entendía el busilis (Aut). 
Comp. Quijote, n, 45: "tenfa admirada a toda la gente que el busilis del cuento no sabía"; Calde
rón, El agua mansa, v. 1390: "Don Toribio.- pues en algo está el busilis". 

v. 102 filis. ver n. v. 54. 
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ESCUDERO. EL ENTREMÉS DE "EL ASTR6LOGO TUNANTE" 155 

HIDALGO Yo de le6n fiero, 
que es airoso disfraz de un caballero. 

SACRISTÁN Yo ... 

*Dentro Lorenzo. 

LORENZO' • Abrid aquí, mojer . 

BARBULA ¡Ay; mi marido! 

TODOS * ¿Pues fuera del lugar no se había ido? 110 

SASTRE ¡Muerto soy! ¡Confesión! 

DOCTOR Sin pulsos quedo. 

ASTR6LOGO (¡Linda vista por Dios!) 

HIDALGO ¡Hado tirano, 
que me mate sin filis un villano! 

SACRISTÁN ¿No hay en esto algún medio? 

BÁRBULA Veréis qué presto todo lo remedio. 115 

* Entrate tú en este horno. 

SACRISTÁN Aunque su boca arroja tal bochorno, 

* para ser apaleado, 

* lo mismo es el morir así que asado. 

*Éntrase en un horno. 

BÁRBULA Y tú en esta tinaja. 

DOCTOR De agua llena 120 

está, pero de nada tengo pena. 

v. 107 Este verso es hipermétrico en todos los testimonios. Puede que exista alguna corrupción 
textual en pe y extendida a codos los testimonios posteriores que copian de la príncipe. Sin em
bargo, la rima es correcta al tratarse de una silva de consonantes. Señalo la anomalía métrica, aun
que dejo el verso tal y como aparece en Pe. 

v. 109 acat. Todos los testimonios omiten la acotaci6n, y leen en el verso siguiente como lo
cutor: "Dentro Lorenzo". la enmienda es mía. 

v. 111 Verso endecasílabo suelto denero de la estructura métrica de la silva de consonantes, 'aun
que Garcfa Valdés en su Antolog/a, p. 121 diga que la estruc(Ura métrica del entremés no presenta 
ninguno. 
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BARBULA 

SASTRE* 

BARBULA 

HIDALGO 

BARBULA 

HIDALGO 

LORENZO 

BARBULA 

ASTR6LOGO 

LORENZO' 

BARBULA 

ESCUDERO. EL ENTREMÉS DE "EL ASTR6LOGO TUNANTE" 

*Éntrase en un tinaja. 

Tú en este cesto. 

Deja que en él suba. 

*Éntrase en UIl cesto. 

* Anda, que siempre al cesto va la uva. 
Con esta artesa a vos taparos quiero. 

¿Cómo con una artesa a un caballero? 

Escondeos presto. ¿Qué, queréis perderme? 

Con más filis podíais esconderme, 
buscando, en casos tales, 
un rico gabinete de cristales . 

• Éntrase en la artesa. 

* 

* 

(Dentro.) ¿No abrís, mojer? 

Esperaos. 

(Dudando estoy lo que veo.) 

. Abrid con dos mil dimonos. 

Entrad, pues, que ya está abierto. 
¿Cómo os volvéis a estas horas? 

'Sale Lorenzo. 

125 

130 

v. 124 artesa: "vada grande prolongada, la cual es hecha de un madero cavado, y sirve para di~ 
ferentcs usos, y porque el principal es el de amasar en ellas el pan, tomó el nombre del Artos, que en 
griego significa pan" (Aut). 

v. 129 gabinete. "la pieza o aposento, en los palacios o casas de los principales señores, en lo 
más interior de ellos, destinado a su recogimiento, o a tratar negocios particulares y discurrir sobre 
ellos" (Atlt). 

v. 130 pe y el resto de testimonios, salvo GY, omiten la indicación. 

v. 132 dimoño: "demonio", forma típica del lenguaje rústico. Aparece más adelante en vv. 222 
y 234. Comp. Quiñones, El refttblo de las maravillas, Jocoseria, vv. 17-18: "Hoy los he de quemar 
con el dimoño, I que a mil liendres por moño"; o ibidem, v. 122: ''Abejón o dimoño, ¿qué me quie
res?" 

v. 134 acoto Todos los testimonios omiten la acotación tras el verso 134. Ver aparato de 
variantes. 
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ESCUDERO. EL ENTREMÉS DE "EL ASTRÓLOGO TUNANTE" 

LORENZO 

BARBULA 

LORENZO 

AsTRÓLOGO 

BÁRBULA 

ASTRÓLOGO' 

LORENZO 

ASTRÓLOGO 

LORENZO 

BARBULA 

* 
• 
* 

Como estando ya muy lejos, 
se me acordó que no había 
abrazádoos, y así vuelvo 
a daros aqueste abrazo . 

¡Qué seáis tan grande jumento! 

Cenemos. 

(Yo he de cenar, 
o mal me han de andar los dedos.) 

No hay qué cenar. 

'Sale el astr6logo. 

* Sí hay. 

¿Quién habla? 

• Yo, que soy un pasajero 
astrólogo, y al conjuro 
haré que aquí venga luego 
la cena. 

• Esconjure usted, 
que desde luego le ofrezco 
cenar cuanto el diablo traiga. 

*Hace que conjura. 

* vesús mil veces, arredro! 

157 

135 

140 

145 

v. 141 mal me han de dndar los dedos: Autoridades registra una frase hecha que explica, creo, 
bien, el sentido de este verso: tener malos dedos para organista: "frase con que se da a entender que 
alguna persona no es a propósito para el oficio u ejercicio a que intenta aplicarse, o para el asun
to que pretende conseguir". El astrólogo asegura, que pese a todo, conseguirá cenar. 

v. 142 acoto pe, I, SR Y M omiten la acotación y leen como locutor en el verso siguiente: "Sale 
el Astr.". Opto por la lectura de ey. 

v. 145 luego: "al instante", 

v. 146 esconjure: forma rústica de "conjurar". 

v. 149 arredro: "arriedro vayas" o "arredro vayas, Satán" es f6rmula vulgarizada de vade retro "re
trocede", exorcismo contra el diablo (Aut), Comp. Quevedo, Un Herdclito, núm, 278, vv. 85-88: 
"El que tiene no es el malo, I pues tiene si quiere dar; / el malo es el que no tiene I con su arriedro 
y su Satán", 
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LORENZO 

ASTROLOGO 

BARBULA 

SACRlSTAN 

BARBuLA 

LORENZO 

AsTROLOGO 

BARBULA 

ASTROLOGO 

BARBULA 

ASTROLOGO 

ESCUDERO. EL ENTREMÉS DE "EL ASTROLOGO TUNANTE" 

* 
¡Jesús, qué mala visión! 
¿Son del conjuro esos gestos? 

Huéspeda, de ese horno saque 
manteles, y pies de puerco. 

'Vtm sacando lo que van diciendo. 

* (Aparte. ¡Ah, traidor! Este lo ha visto. 

* 

* 

Sacristán, disimulemos, 
y dame cuanto te pida.) 

Aunque pidas el pellejo. 

Ya está aquí. 

¡Qué bravo oficio 
es éste! 

Aún hallaréis dentro 
una empanada. 

Aquí está. 

Pues mientras los dos comemos, 
traed con que yo me vista 
para mañana. 

¿Qué es de ello? 

Allí hay sotana y bonete, 
ropilla y calzón; traedlo. 

y, 154 Todos l~s testimonios, salvo l, omiten la indicación. 

150 

155 

160 

165 

vv. 164-165 sotana, bonete ... ropilla, calzón: diferentes tipos de prendas de vestir. Sotana:. "vestidu
ra talar que traen los eclesiásticos debajo del manteo" (Au~; comp. Qpijote, l, 6: "Dádmele acá, com
padre; que precio más haberle hallado que si me dieran una sotana de raja de Florencia", Bonete: "co
vertura, adorno en la cabeza que traen regularmente los eclesiásticos colegiales y graduados. Es de varias 
figuras con cuatro picos que salen de las cuatro esquinas, y unos suben a lo alto, como en los de los clé
rigos, y otros salen hacia afuera como los de los graduados y colegiales" (Aut); comp. Quevedo, Los sue
ños, p. 139: "bonete de tres altos, hecho a modo de medio celemín". Ropilla; "vestidura carta con man
gas y brahones [pestaña de pafio], de quienes penden regularmente otras mangas sueltas o perdidas, y 
se viste ajustadamente al medio cuerpo, sobre el jubón" (Aut); comp. Quevedo, Prosa festiva completa, 
p. 431: "Si quieres ser famoso médico, lo primero linda mula, sortijón de esmeralda en el pulgar, guan
tes doblados, ropilla larga y, en verano, sombrero de tafetán". Calzótr. "el vestido que sirve para cubrir 
el cuerpo, desde la cintura hasta las corvas" (Aut); comp. Alemán, Guzmdn de Alforache, p. 320: "lle
vaba un calzón de terciopelo morado, acuchillado, largo en escaramuza y aforrado en tela de plata". 

v. 165 Todos los impresos, salvo el manuscrito M, leen: "ropilla y calzón ... ", lectura defectu9-
sa que rompe el cómputo silábico del verso y la rima asonante en e-o. Aunque se trata de una co-
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BARBULA 

SACRISTÁN 

LORENZO 

ASTRÓLOGO 

BARBULA 

SASTRE 

LORENZO 

ASTRÓLOGO 

BARBULA 

* 

* 

Sacristán) paciencia. 

Toma) 
aunque me dejes en cueros. 

¡Se liares, qué cencia! 

Ahora, 
también regalaros quiero 
con una gala; allí está 
metida dentro de un cesto. 

Sastre, daca. 

Plegue a Dios, 
que el paladar tengas seco. 

¡Jesús!, que también hay gala. 

* Vaya un conjuro más recio 
por el alma de Merlín, 
que descansa en los infiernos: 
Te pido, tinaja, ahora, 
que de los vapores densos 
de tus cristales, congeles 
doblones. Traedlos presto, 

* que allí están en un bolsillo. 

Paciencia, que no hay remedio, 
doctor. 

159 

170 

175 

180 

rrecci6n privativa (fácil, por otra parte) de M y no tenga excesiva autoridad textual, opto por utili
zarla en la fijaci6n del texto editado. 

v. 168 ceneja: "ciencia'; otra vez característica del habla rústica. 
v. 170 ga/tI: vestido especialmente lujoso y lucido. 
v. 172 daca: "da acá o dame acá", Comp. Quevedo, Los sueños, p. 375: "porque por allá luego 

decimos: 'Miren la dueña Quintañona, daca la dueña Quintafiona"'. 

v, 173 el paladar tengas seco: con el sentido de "quedarse mudo, perder el habla como cas
tigo". 

v. 176 Mer/¡I1: encantador legendario que, según la tradki6n, vivía en Inglaterra a principios 
del siglo VI. Es personaje muy conocido sobre todo en los libros de caballerías, Quijote, lI, 23: "tié
nele aquf encantado [ ... ] Merlín, aquel francés encantador que dicen que fue hijo del diablo"; comp. 
Tirso de Molina, Don Gíl de las calzas verdes, vv. 245-46: "Verdaderas has sacado / las fábulas de 
Merlín". 
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DOCTOR 

BARBULA 

ASTRÓLOGO 

HIDALGO 

AsTRÓLOGO 

LORENZO 

ASTRÓLOGO 

LORENZO 

ASTRÓLOGO 

DOCTOR 
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* 

¡Ay, de mis doblones, 
que, dando postas a enfermos 
con mis purgas, más que a pulso, 
los supe ganar a tiento. 

Aquí está ya. 

Entre los dos 
el bolsillo partiremos. 

A mí no me piden nada, 
porque el filis en efecto 
que da un hidalgo, no es cosa 
para paladar grosero. 

Lorenzo, atrancad la puerta 
* más bien, no se entre acá dentro 
* la ronda. 

¿No habrá conjuro 
para ella? 

No, por cierto. 

Pues voy. 

Vase. 

Bárbula divina, 
por tus desdenes te he hecho 
esta burla, sé piadosa 

* que todo es tuyo. 

¿Qué es esto? 

185 

190 

195 

200 

vv. 184-187 doblones ... dando postas a enfermos ... los supe ganar a tiento: juegos dil6gicos sobre 
la base del poder mortífero de los médicos. Postas en su recto significado son: "los caballos que de 
público están en los caminos cosarios para correr en ellos y caminar con presteza [ ... J. Dijéronse pos
tas por estar expuestas y prevenidas para cualquier hora y tiempo" (Cov.). De ahí que el médico ayu
de a sus enfermos a que se vayan de viaje (tomen postas), al otro mundo se entiende, con toda ra
pidez por medio de sus purgas (la sangría y las purgas eran remedios universales en la época). Tomar 
el pulso era modo de diagnóstico usado por los médicos. Juega aquí Bances dilógicamente con la ex
presión "ganar a pulso" que se opone a la de "ganar a tiento" por la ignorancia de los médicos en la 
ciencia médica, convertida en arma mortal. 

v. 196 ronda: "la ronda de la justicia"; rondar; "andar de noche, visitando la ciudad o plaza para 
estorbar los desórdenes el que tiene este ministerio a su cargo" (Aut). 
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SACRISTÁN ¿Qué veo? 

SASTRE ¿Qué oigo? 

HIDALGO ¿Que sin filis 

* enamora un majadero? 

*Salen todos. 

BÁRBULA Yo estoy corrida. 

SACRISTÁN Tunante, 
¿ttt mihz? 

HIDALGO * Astrólogo necio, 205 

¿tú con mi filis? 

SASTRE ¿Conmigo 

burlas, señor embustero? 

DOCTOR ¿A mis barbas este chasco? 
¡Muera, muera! 

ASTROLOGO Oíd. 

Sale Lorenzo, y mitense todos en sus lugares. 

LORENZO ¿Qué es esto? 

ASTROLOGO Figuras son, que a mi magia 210 

hoy ha condensado el viento, 
y al veros se desvanecen. 

LORENZO * ¡Jorara que se metieron 
en el horno, y la tinaja, 
en la artesa, y en el cesto! 215 

BÁRBULA Voyme de aquí, que no puede 

* ya parar en bien todo esto. 

v. 208 ¿A mis barbas este chascor. "¿Ante mi propia cara este engafio?" Recuérdese que las bar
bas son atributos de conocimiento y sabiduría de médicos y letrados en la literatura satírica del si
glo XVII. Los ejemplos serian innumerables, baste este retrato jocoso de Quevedo en Los sueños, p. 
313: "Fueron entrando unos médicos a cabaUo [ ... ] La vista asquerosa de puro pasear los ojos por 
orinales y servicios; las bocas emboscadas en barbas, que apenas se las hallara un braco" (más deta
lles en la nota 32 de la misma página). 

v. 210 figuras: "se toma regularmente por la estatua o pintura con que se representa el cuerpo 
de algún hombre u otro animal" (Ata). 
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ASTRÓLOGO 

LORENZO 

ASTRÓLOGO 

LORENZO 

ASTRÓLOGO 

LORENZO 

DOCTOR 

ASTRÓLOGO 

LORENZO 

ASTRÓLOGO 
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Vase. 

Eso hace la aprenhensión. 

Pues si hace la prisión eso, 
dejémonos de prisiones, 

* partamos ese dinero. 

*Arrímase a los cuatro, y todos le cascan. 

* ¡Ay, que aquí hay algún dimuño! 
A estotro lado me vuelvo. 
¡Ay! 

* Que es aprensión. 

Prensión, 
que me ha prensado los huesos. 
¡Ay, pas6me a estotro lado! 
¡Ay! Mande que peguen quedo 

* sus feguras. 

Salga un tigre 
que le trague. 

Fiteor Deo. 

Valgámonos del disfraz, 
pues no hay aquí más remedio 
que obedecer al conjuro. 

Salga un tigre. 

Sale el doctor de tigre. 

¡Ay Dios! ¡Qué fiero! 

* Salga un mono. 

Sale el sastre de mono. 

220 

225 

230 

Y. 229 Fiteor Deo: pronunciación jocosa del comienzo de la oración Confiteor Dei Omnipotenti 
("Confieso a Dios Omnipotente"), por lo que esta frase equivale al tópico jconftsión! que solían ex
clamar los personajes de la comedia en peligro de muerte. Comp. Calderón, La dama duende, vv. 
1584-85: "¡Verbo caro ... ji/eor Deo! I ¡Que me han muerto!". El mismo tipo de exclamaciones tam
bién se encuentra en el entremés calderoniano El mayorazgo (Teatro cómico breve, p. 72). 
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LORENZO 

ASTRÓLOGO 

LORENZO 

ASTRÓLOGO 

SACRISTÁN 

AsTRÓLOGO 

LORENZO 

HIDALGO 

¿Qué dimuño! 
¿Haciéndome viene gestos? 

Sale el hidalgo de león. 

* Salga un león. 

¿Eso más? 
No doy por mi vida un bledo. 

Encendamos ahora el horno. 

Sale el sacristdn, tiznado, y en camisa. 

Eso no, que estoy yo dentro. 

Pues n.o se puede quitar 
el uso de que acabemos 
los entremeses en palos) 
y las j.ornadas en truenos, 
la primera vale dos. 

Danse. 

Esta vale dos y medio. 

Hombre, dame con más filis, 
que vive Dios que me has muerto. 

163 

235 

240 

245 

ASTRÓLOGO 

*Qultase el hidalgo la cabeza de león, y queddnse todos parados. 

* Vaya otra más, porque quieres 
que tenga filis un leño. 

*Fin del entremés del Astrólogo tunante. 

v. 236 Todos los testimonios leen: "¿Eso más?", verso incompleto; además se omite el locutor. 
Por el sentido de las intervenciones paralelas del astrólogo parece que falta su intervención y una par
te del verso que diga: "Salga un león", La posible enmienda que consigno en el texto editado es mfa. 

v. 237 f.,ro doy por mí vida un bledo: s. v. no dársele fin bledo: "frase con que se significa la últi
ma desestimación que se hace de alguna cosa, por lo poco que vale esta hierba" (Aut). Comp. Gón
gora, Romances: "No se le da un bledo / que el otro le escriba, / o dosel le cubra, / o adórnele Mi

tra" (cit. por Ata). 
v. 248 pe, 1, SR Y M leen: "quiere". Enmiendo de acuerdo con GY. 

v. 249 leño: aquí con el sentido de "persona de poco talento y habilidad". 
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VARIANTES 

Los datos completos se hallan en la nota textual que va al frente de este traba
jo; los números remiten a los versos de la presente edición. Cuando la misma 
variante se repite en más de un testimonio l~ consignamos con la grafía del ci
tado en primer lugar. 

La letra [a) detrás de un número de verso indica una acotación inmediata
mente posterior a éste. 

Abreviaturas de los testimonios 

SR: Impreso, Sevilla, Imprenta Real, sin año. Ejemplar de la Biblioteca 
Nacional de Madrid. Signatura: T. 25.811. 

1: Impreso, sin ninguna indicación de lugar, impresor y año. 
Ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid. Signatura: T. 
11.377. 

M: Manuscrito. Ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid. Signa
tura: 16.837. 

PC: F. de Bances Candamo, Poeslas Cómicas, Madrid, Bias de Villanue
va, 1722, t. 1, pp. 36-43. 

GV: Antologla del entremés barroco, ed. C. C. Garda Valdés, Barcelona, 
Plaza & Janés, 1985, pp. 483-500. 

Títulos 

SR: ENTREMES / NVEVO / DEL ASTROLOGO TVNANTE. / 
PERSONAS. 

1: Pago l. / ENTREMES / DEL ASTROLOGO TUNANTE. / 
PERSONAS. 

M: + / Entremes, / Para el Auto Sacramental. Del / Primer Duelo del 
Mundo. / -Personas.-

PC: ENTREMES, / PARA EL AUTO SACRAMENTAL, / DEL PRI
MER DUELO DEL MUNDO, / DE / DON FRANCISCO BAN
ZES CANDAMO. / PERSONAS. 

GV: FRANCISCO BANCES CANDAMO / EL ASTR6LOGO TU
NANTE / D. Francisco Bances Candamo / PERSONAS. 
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Repartos 

PC, M: [D. P. en dos columnas. Letra cursiva. Ornamentos vegetales entre co
lumnas] 

[Col. 1 a:] El Ntrologo. f Loren<;o, Villano. f Vn Hidalgo. f Vn Sa-
crJtan. . 

[Col. 2a:] Barbula. f Vn Doctor. f Vn SaStre. 
SR, GV: [D. P. en tres columnas. Letra cursiva] 

[Col. la:] El Ntrologo. f Loren<;o, villano. f Vn Hidalgo. 
[Col. 2a :] Vn SaStre. 
[Col. 3a:] Vn Sacdftan. f Barbula. f Vn Doctor. 

1: [D. P. en tres columnas. Letra cursiva] 
[Col. 1 ':] El Ntrologo. f Lorenzo, villano. 
[Col. 2a :] Un Hidalgo. f Un SacrJtan. 
[Col. 3a :] Barbúla. Un Doctor. f Un saftre. 

Texto del entremés 

2a Salen ahont] Salen 1; om. SR 
3a om.] Salen SR 
12 de esta] defta M 
26 dice que le hace] dice le hace SR 
28 conoces] conoce SR 
38 Aparte] indicación om. en SR, M, GY, PC 
39 que a mis galanes] que 11 ninguno 1 
45 Al paño] indicación om. en SR 
46 om.] indicación "Al paño" en SR 
46a Sale el sacristdn] om. en 1 
47 LoCutor "Sacristán"] "Sale el Sacrtf t." en 1, SR 
47 a Sale el doctOlJ om. en 1, SR, M, PC 
48 Locutor "Doctor"] "Sale el Doct." en 1, SR, M, PC 
50 porque con ella purgues] porque purges, yngrata M 
5la Sale el sastre] om. en 1, SR, M, PC 
52 Locutor "Sastre"] "Sale el Saft." en 1, SR. M, PC 
53a Sale el hidalgo] om. en 1, SR, M, PC 
54 Locutor "Hidalgo"] "Sale el Hidalg." en 1, SR, M, PC 
55 tu amor me arrastra] tu amor arrastra M 
56 fee] fe 1 
60 empañe] empeñe SR 
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60 
79 
81 
82 
99 
101 
109 
109a 
109 
110 
116 
1I8a 
119 
119a 
121a 
122 
122a 
123 
129a 
130 
130 
131a 
132 
134a 
137 
138 
139 
142a 
142 
142 
143 
146 
148a 
149a 
151 
153a 

154 
163 
165 
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mi hidalguía] su hidalguia 1 
decidillo] decillo SR 
trasforma] transforma 1, SR, M, GV 
y aquí le] aqui le 1 
fee] fe 1 
ése es el busilis] ef!e es buSilis SR 
mojer] muger SR 
Dentro Lorenzo] om. 1, SR, M, GY, pe 
Locutor "Lorenzo"] "Dentro Lorenzo" en 1, SR, M, GY, pe 
no se había ido] no havia ido SR 
este horno] ef!e horno 1 
om.] entra! e 1 
es el morir] es morir SR 
Éntrase en un horno] om. 1; Entra! e en el Horno SR 
Éntrase en una tinaja] entm! e 1; Entra! e en ella SR; Metese en ... M 
Locutor «Sastre')] "Sacrtjt,'l en 1 
Éntrase en un cesto] entm! e 1; Entra! e en el SR 
Anda] Ande 1 
Éntrase en la artesa] entra! el 
Dentro] indicaci6n om. en 1, SR, M, pe 
mojer] muger SR 
om.] Sale Lorenzo GV] om. en 1, SR, M, pe 
Locutor "Lorenzo"] "Sal. Lor." en 1, SR. M, pe 
Sale Lorenzo] om. en 1, SR, M, GY, pe 

. abrazádoos] abrazaos 1 
a daros] a daras SR 
grande] gran 1, SR 
Sale el astrólogo] om. en 1, SR, M, pe 
Locutor "Astr61ogo"] "Sale el AS tr." en 1, SR, M, pe 
¿Quién habla?] Quien hablo 1 
soy un pasajero] J oi un pobre pafagero SR 
Esconjure] Enconjure GV 
Hace que conjura] om. GV 
om.] Hace que conjura GV 
esos] eftos SR 
Vtm sacando lo que van diciendo] Va! acando lo que va di
ciendo. 1 
Aparte] indicaci6n om. en SR, M, GY, pe 
¿Qué es de ello?] y que es de ello 1 
ropilla, y calzan; traedlo] ropilla y calz6n ... 1, SR, GV, pe 
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168 

175 
182 
187 
195 
196 
201a 
203 
203a 
205-06 
213 
217 
221 
22 la 

222 
224 
228 
234 
236 
247a 

248 
249a 
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Toma f aunque me dejes en cueros] Toma, aunque me dexes en 
cueros 1 
¡Señores, qué cencía!] Señores, que cenda es ef ta? Ij Señores, pa
ciencia SR 
Vaya un] Voi a un SR 
allí]lli SR 
a tiento] a tiempo SR 
no se enté acá dentro] no fe entre adentro SR 
conjuro] efconjuro I 
om.] Salen todos. I 
enamora] anamora SR 
Salen todos] om. I 
Hidalgo.- Astrólogo necio, f ¡tú con mi filis?] om. en SR 
Jorara] Jurara I, SR 
ya parar] /parar SR 
ese dinero] dfos dineros SR 
An'/mase a los cuatro, y todos le cascan] Vtzf e arrimado a los quatro, y 
todos le caf can I 
dimuño] di moño I, SR 
Prensión] Penfion SR 
feguras] figuras I, SR 
dimuño) dimoño I, SR 
Astrólogo.- Salga un león) om. en I, SR, M, GY, PC 
Quitase el hidalgo la cabeza de león, y queddnse todos parados) Qui
taf e el Hidalgo la cabeza de Leon, y quedanf e todos parados, y luego 
le f acuden I 
quieres] quiere I, SR, M, PC 
Fin del entremés del Astrólogo tunante] FIN en I; Con licencia: En 
Sevilla, en la Imprenta Real/ Cafa del Correo Vitjo SR; [ ... ] De Can
damo M; om. GV 
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