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Salen hs dos Ale Aides , / ú Bfcrhatto*
* Ya q al Concejo, Anton > hemes venido
y q eí Puebro de ambos ha de icr regido
fera bien , íi os parecCí que aqui dentro
con verdad 4 y liftira > íi no miento,'
A *
fe

ζ

Entremis de lof
fe emmiende miücratlro, y fin pepît^f
todo lo que de emrmenda necetska·
Y pues a mi me toca habrar primero».
mi parecer crarico os decir quiero.
2 Atento efeucho»
y no feais largo» que me duermo mucho*
I En eñe Lugarcilio(eftaai€ atento)
cada vecino.tiene iu jumento;
pus ajuttades todos los pollinos,
tantos jumentos hú corno vecinos*
y *cftos taies rebufhan de tal modo*
quedeípiercan de noche ei lugar todo*
y es cofa dora , y fuerce,
•que-un rebuzno a un Chdftiano le defc
pierre.
Y afsi > fe ha de mandar} con gran cuidan
do,
que ninguno fea oífido
à darles de co ner, halla que fea
hora .que codos duerman en la Aldea;·
porque un jumento coa aqu:i reclame^
que le den de comer pide a íu amo>
pero fi alli le ponen la cevada,
cier*

Enharinados,
$
cierro fera, que no le pida nada·
a. Jcfus, y que locura , y que diflatd
que os parece, Eícrivano?
Bßriv* Diíparate*
Los jumentos, no oí en toda mi vida,
que rebufnando pid:,n la comida.
í . Pos que fon eßasvoces-qucreíate
Bfcriv. Que roncan, y que d armen , men*
recato·
t. Pus como lo iabeisî cftais forondo?
Efcriv. Os vi una vez dormido, y ícis rorn
cando.
t. Vos h aceis eííc ruido,
que fois el p o l u t o m?spoUdo*
Por Dios , que íi ir.e cnzdo,
q i>o os dexe tn ia barba ni aun un pelo·
¡2. Éíío , peiarfelas á todos , que a fe mía,·
que no hai Barocro , que merced leda*
Sale el Ba-hro.
Bârb. Efîân aquí los Alcaldes?
%. Qué queréis en ei. Concejo?

4
Entrâmes êe ios:
Barh* Que ? a qui eft an ufas mercedes!
ι. Pus no lo ves? majadero?
Barb. Yo foi ua hombre ? feñores^
que havrà tres mefes y medioj
que de las Indias llegue
con infinitos remedios:
y fabiendo que efta Villa
eftà fin ningún Barbero,
he entrado a decir a uftedes
como trahígo de Indias hecho$
unos polvillos tan fuertes»
y de nn lindos compueños,
que hechandolos por las barbas
del modo que yo los echo,
no volverán a faiír
entonces, ni en ningún tiempOé
i. Qué dices?
Barb. £ü:o es lo que digo*
y lo cumpliré al momento,
ï. Que os parece , Anton Chapado?
·%, Pareceme , Pedro Crefpo,
que te junte aqui el lugar,
y que todos nos echemos

Enharinadas»
%
tíe tWús polvillos que dice,
y · extuíaremos con e í o ,
que vengan de eflotra Âlièa
à afeitamos el Barbero.
Í . Digo , que tenéis razón.
Bsrb. No íc va urdiendo mat efto. äp>
Eßriv. Mirad , Alcaides , que juzgo,
que efte es un grande embtiftero.
ï. Andad, aue es malicia vueßra.
Efcriv. Vos lo vereis, Pedro Creípo;
i . Y quanto os hemos de dar
porque afeitéis todo el Piieb'o?
Barb. Quanus cabezas habrá?
*. Cabezas t Pites fon Carrero«?
Barb. Digo que qaantos vecinos?
ι-.. H :ve de feaver h-üfta ciento.
Basû;Q,
pus íi a y ciento nomas,
defpues nos ajumaremos.
Efcriv. Mirad, Alcaldes:
Κ. Que no reprioucis os mando;
andad, E'.crmn®, preíto,
y juntad toda la gente.
Ußrim* Y¿> o& advierto,
à i
qtte

β

Entremît dt hs
que eñe hombre es 'im • marafitfj
y grañdi'fsimo embufiero·
t. Klo obedecéis?
JEfcrïv* Ya obedefco,
Τφ*
1. Entre tanto que fe junta
empezad por mi primero·
ßarb. Pues en el nombre de Ocvtn
nranos a la obra,
'7, Bnenc]
Y he de citaros yo aguardando?
ï. Yo fei mas antiguo, y puedo
hacerme la barba antes.
3. Mas antiguo, o mas aniejo,
no ha cié 1er io que queréis.
ï, Que no ? Ahora lo veremos,
Maeüro, empezad por mu
?· Empezad por mí, Maeftro·,
I* Mentecato, haceos allá
2. Haceos íilla , majadero·
ï, Majadero a mi? Mentís.
β» Vos mentis > y demás de elfo
fois villano,
it Y vos i fi > y o , hoi:
Barh.

Enharinados.
*
jíarl?. Teneos > tenores , teneos
2. Corno un Ghrifto he de potaerle.
t. Ya en vaeftro linage .es viejo*
12. Eflo deeis?-Por mi íé,
que os tengo de armar un pleito;
ï. Por vucSra fe me jurais?
Tuvifida en algún tiempo?
Bärh. Señores , ceííe el enojo,
no haya mas, que yo me atrevo'
•a haceros las barbas juntas,
que para todo ha i ingenio*
"i. De eíl.1 fuerte me conformo.
2. Yo , v todo.
Barb. Pas con defpejo
i.:os quitando las capas;
que yo las q-urare luego.
ap*
P - d acá las doblaré.
í . . Q u c eurioío es ei Barbero!
SarL·. Dcfpües doblarán por ei!as3 ap¿.
íe^.un íe va diíponiendo.
ieiuaos en aqacíta pur re,
y vos en tifa.
Î Y qué hemos
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entremis di kf
de hzttt de paños ahora^
que no ios hai!
'JB*r&- Yo los tengo f
y à fe , que efta es la vez
primera que los eftrcno.
i . Miren qué paños tan blancos!
qué limpio es el Barbero!
£¿rb. Ea , aquí eftàn ya los polv@s|
pero mirad que os advierto,
que ha Veis de cerrar los ojos
entre tanto que os los hecho;
porque fi algunos acafo
os Cayeren dentro de ellos,
fon tan fuertes, que bañaran
para que quedaffeís ciegos.
Ί . Y* he cerrado, yo los raios*
Ciérralas*
Barb· Y vos también?
%* Ya los cierro
Ciérralos.
£a»b. Por Dios,que he de haterlesü'JH
burla como para ellos
À p.
No fou femólos los polvos ? Heehzjelos*

jr. De'que-fon?
%arb. Queréis faberlo?
de furfuris iVurgarite.
ti De Margarita? qué bueno!
Barb. No abráis los ojos , Alcaldes.
£. Qu-c es abrirlos, ni por pieníb.
ßarb. Vive Dios, que íe han quedad©
hechos unos molineros!
ellos no abrirán los ojos,
irme con las capas quiero*
pero ufemos otro ardid,
para que no me echen menos
Señor Alcalde, ya acabo
aquí con el compañero»
1. Mirad , que cfperando eíloi.
2. No os tardéis, acabad prcfto*
'B¿rb. Ahora con mucha flema
cojo capas , y íoftibreros,
y me voi hacia un lugar,
que haya un ropero de viejo,
para que digan de veras,
qué curioíb es el Barbero!
Vafe.
*. Ay t a l , y lo que fe tarda
en

to

&ntrmt$<kU$
en afeitar, Pedro Crefpoi
i. Anton, como os tardais tanto?
cnviadmc acá el Barbero.
2. híío me decís á mi,
y eftaiíle ves deteniendo?
fr. Para ove es bueno burlarfey
ni reifender embelecos,
*
qtu'ndo ha mas de media horar*
* ue cftoi hecho un eíhícmio?
2. Pu¿ yo no se donde efiá.
•i. QjTc'no lo labeis? Macftro?
Vive Dios, que no refponde*
yo quiero bufe arle á tiento,
pues no puedo abrir los ojosj
pero aquí eñz
Τΰϋα cm Anton.
&· .Quedo., quedo,
Maeftro» reneos alia:
par diobre, que me haveis muerto*
fe* Buena la he hecho fia duda,
topé con mi compañero;
yo bien abriera los ojos»
pero temo quedar ciego,,

S. Dos

"Enharinados i.
ff. Das coîHIks me he quebrada
del golpe que di can recio.
Ir. Ahora bien, yo pruebo a abriß
un ojo > y fea el izquierdo,
porque fi cegare de él,
no me puedan llamar tuerto*
Nadie por a qui parece:
donde eíiará ? Mis que es ellof
No es aqueäc Anton Chapado?
IJsíus, y como te han pueítoi
Anron ? ní'ton?
ft. Q:'C queréis?
3r. De nía me eílci' muriendo!
Mirad qua! tenéis la cara.
fe, La cara ? Pues yo que tengo |
Pero qué es efto que miro?
Β leño eftà mi compañero!
Quien es pulo de efla fuerte?
I. Qué decís ? No cfh malo eüo¿
y tiene las barbas él
con dos arrobas de ycfo,
"a. Eí pienfa, que yo le engaño.
i . El juzga> que yo le miento.
2*. Vf-

I%

entremés de laß

&· Vive B i o s , que étais de modo*
que es una vergüenza veros!
te. Vive el Señor, que no es burla*
que cftais blanco , y erais negro*
S die el

Efcrivano.

Tïfcriv· Ya tengo junta la gente?
pero, Alfides, qué es aqueftof
Parece que con los des
Carnefiolcndns han hecho.·
ft. Decís por Anton Chapado?
i. Lo decís por Pedro Crcfpoï
Efcrlv. No tal·, fino por .entrambos^
?. Pos el lo -dice, lo creo.·
Decidme qua! eftarà
?eor j yo 5 o mi compañero?
Eßriv. Los des cftais ? que es vergüenza!*
a. De pena me eítoi muriendo!
Eßf'iv. No os dixc mil veces yo,
que era aquel hombre embufteroj»
&· Vamos a bufcarlc a priík,
que -guizas lo encontraremos,
i . No

JBnharitiackf·

jg$

r. No fea yô Alcalde otro ago*
íí no lo ahorcare al momento«
Dexa tomare mi capa;
mas por aqui no la veo,
i. Tampoco eña aqui la -mía*
Efcrw. Que os las ha hurtado es lo cierto*
Li. Por Dios, que me la ha llevado*
y que era de paño n&evo$
pero no fe ha de ir con ella*
% ras él tengo de ir corriendo«
Sale el Bárbaro·
'ßarb. Donde va?s con tanta prifa|
teneos, Alcaldes, teneos,
que por celebrar la burla
trahigó ua bailecito nuevo,
S. En oyendo Castañetas
todo me endulzo, y me elevo*
Sale la Mußea*
Muße, en oyendo el Alcalde

lu
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Entremés de Ίο\
las Cafta netas,
aunque baila por guftcty
baiía por fuerza,

Jtfuße. Si el que îraxo efxe baile?
no fe encubriera,
que le diera ei Alcalde
por cfta fiefla?
la ni Ha hcrmofsn
mi capa luego,
y con eflb le diera
ío que no tengo.
fiíufic* Conceded al Barbero^
que con £a mana,
£i las barbas no quita^
quita las capas.
(. Yo os perdono a mii¿
ladrón Barbero,
porque mas vale ei baile^
<quc me haveis hecho,

Mußte

Enharinado?*
Muße. Pus con eCto , feñoresi
íe acaba el baile,
dando fia i la burla
de los AlcaldeSé

fj

tte# licencia : Εα Valencia , en la Imprcnt*
de Coime Granja, calle de Uracia, cq
doiáe fe h a b ó n los Gsuíerues En-*
£re¿Beíes? vanos Romances,
y Eícampas.
L del Mico.
E.
trances·
Ει ά-ή Pelicano , y Kato%
El a:lcl Sacri'iJ Niño
El U J ii del Arca.
Eí del Capitán Don Samuele
EL del Do&or Horrego.
El de la Maan,
El azi Soidadillo.
l a Rcquatioria deí Borrico,
El de los Caldereros.
Candil , y Garavato.
Cleopatra , y Marco Antonio»
Del Alcalde Paftor.
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Del Enfermo ¿èfcomufo*
El de Trullo añadido.
El Cochino ¿c San Anton.
El Zapatero Sordo
El Sordo y γ et Letrado > γ el Fíefc
to del CcvadaL
El del Mochado.
El de los Pages goíofos*
El de la Ladrona y* y las Chir¡tm¿s9
Hl âc. Cancajo 3 γ Chinela.
H "Inform« fin forma.
Los liidkfifös de hilo negro.»
De los -Hwîi.uelos»
If otros ¿iftintos.
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