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DE LOS OSSOS.
Períbnas;
Simon Graciofo "Benito Licenciado:
Juana fu muger.
Martin Soldado*
Luifa fu hermana, Julio.
Dos Trompetas.
Sale Benito^ y Martin.
Benlt. Anoxajoío , velitre, deí'aílrado,
tan bien rompido, quanto mal Soldado;
'Mart. Licenciado gorrón, barbas de gorra,
que nada en ti fe vé, que no fea gorra.
Ben. Humilde Soldadillo, aunque atrevido,
que hablaíte fiempre mas que vn defcoíido;
que todo me pareces hecho haíUilas,
y coíído pareces de rodillas.
'Mart. Efuidiance droguifta,
fopiUerq, Topón , íopa, y fopiíla;

«??
Unîrsmes
tu ¿ò'nmïgò ; farnofo carcomido?
Bm. Tü conmigo, Soldado deslambrido?
Mart. Quieres,que mi crueldad fiera ishunií&g
te convierta de felpa effa fotana?
Bert» Quieres , que entre mis brazos,
aunque ya tu lo eíUs ,te haga péteos^
'Mart, Mi vengança protefto.
Sale Julio ».
Jul. Tenganfe Cavalleros, que es aqsèfto?
Ben. Nada es Don Julio, quando os he mirados
Mar. Nada es aniigo,aviendo vos llegado.
•fd. Por Dios, que he de faber què à íucedidoj
Bent, Que cífe^fopon, infiel deícomedido.
Mart. Que eiïe molino de papel fevero,
quiere.
Jul-, Dczid.
*
Los dos. Lo rmfmo, qué yo quiero:
•ful. Conformes eftareis , afsilo entiendo;
quando vna mifma cofa eftais queriendo?!
'Mari. Qué no es eíTo fenor, ay tal mohinaî,
fino q üe à la que adoro , aquel fe inclina^
Ben. Por quefabe, que eftoy enamorado
en cafa de Simon, aquel menguado^,
y con fee nolibiana
adoro à fu mtmer'Mart. Pues vo à fu hermana;
Jul.Pues ¿eeíTa fuerte, yàeftais- convenidos^
fenksid© los defeos divididos»
$fart;

'àehsOjJos*
jp^
'ffîart. Digo, fue fin razón mi enojo todo,
afsi de verlas encontrara modo.
$m. Eíío es lo que oy acaba mi repofo,
porque es Simon tan necio , y tan zelofà}
que de cafa el menguado no fe quita,
y ií es que al guno verle folicita,
íale à vna reja baxa el mentecato,
de fu hermana , f ravger por el recato^
y encerradas las tiene el ignorance,
tiendo de entrambas guarda vigilante.;
Jul. Por vna reja?
Mart. Si, y efto concierta,
y dize , que à hombres no ha de abrir te
puerca.
y aunque en mis zelos voy defengañado,'
jiazgo me ha de matar cite cuy di do.
Jul. Callad, que no reneis entendimiento,
que por Dios, fi fe logra, vn 'fingimiento;
fin que lo eílorve el necio , y fus porfías,
os meteré en fu cafa por mil dias.
%en> Con cíío me efeufaís que me de muerta
Mwt* Como ha de fer amigo?
Jul, De efta fuerte:
Dos, ò tres Eftrangéros enfadofos,
han venido à Madrid con ciertos Ofíbs;'
mas al tiempo fe quede,
que él nos ha de de7.tr lo que fucede:
y pues fois tan valientes, y esforcado?,'
G
'
c

çZ
Entremés
oy idamente os quiero ver oíTados.
jfrjjrt. Mi colmara es mi bien , fi en eíío topa,
Ben. Y à mi en la miel fe me caira la fopa.
Vüíife los tres, y /alen Juana, Lmfa, y Simom
Sim, En fin , como digo á vítedes,;
feñororas mías de mi alma,
à mi me han dicho piefônas
de conciencia harto ajuítada¿
como me íiembran las fienes
de j<i2mines de sarama;
y efto de la honra, es cofa,
que fe va ,finola guardan:
con que yo me he reíblvido
à nunca falir de cafa,
íiendo mi guarda de viña;
pues quantos por verme llaman^
por efta rejales doy audiencia»
Juan. Que el Cielo me aya
traydo à fer de eñe necio
muger ! dezidme Panarra,
íi en cafa eftais todo el dia,
como aveis de tener blancas
con que poder fuftentar
à vueftra muger, y hermana?,
en no faliendo â bufcarlo,
bien paitaremos cuitadas,

fa

de los Of osl
íolo con vueílra prcfcncia,'
v ver eífa buena cara.
Sim. Digo, que no he de falir
aunque cié hambre rabiaran;
porque mi honor es primero*
hityf.hs- necedad mas eítrañal
lia de falir el menguado,
b le he de pelar las barbas;
Sim. Pelará mucha bafura:
hrr emeten à eh
Ay feñores, què me matan!,
digo, que no he de falir;
no pronen.
Dentro Julio;
Jul. Ha de cafa?
Simon amigo , què es eífo?'
Sim. ky fon vnas patadas.
Jul. Vaya, abridme luego al punto,;
Sim. En mi conciencia jurada,
que no puedo, por ay
podrà dezir lo que manda.
Jul. Saber por que es ejfte ruido;
puesfiendoyo, cofa.çs clara,
tan vueftro amigo, me peía,
que andéis en efías demandas.
Shn. Ya fe yo, que fois mi amigo,caunque nunca es vi la cara,
ni vna pajara os he habrado
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«fi los días de mi alraa,
vos lo citais diziendo, y ei
mas ruin que io diga baila.
Juan, Efto es , porque ledezímos,,
que por effos mundos íalga
à bufcar fu vida*,
Sim. Oyga?
pues fi yo la tengo en cafa*
para que la hede bufcar?
Lui/. Aqui de hambre nos mataà
y ha de ir aunque rebiente.
Shn.No faidre,aunque aie bagan raja?
?»/.Mi amigo tiene razón,
que á vn hombre el guardaría safo
es fu principal cuydado.
£/*#• Aora conozco fin falta,
que fois mi amigo.
¿ful. Mas yo,
que vee os riñen con caufa,
vn oficio quiero daros,
con que fin que de aqui íalga
vueftra períona , ni falte
al honor de vueftra caía,
ganéis quartos infinicos.
Sbn. El es amigo de chapa;
ea pus vamos al caufo.
Jal. Yà fabeis, que en Madrid andí$
IM SVüfa ¿Q çAwgcros

dthsOfos:
con dos Oífos, y que ganaft
con ellos hravo dlneco :
Eftos fe van oy de Efpaña,y quieren vender los Oífosj
fi partimos la ganancia
los comprare , y los trayre,
ene vueftra rr?uger5 y hermana
ios cuydarán,
Jua, Ya os entiendo.
ful. Con que dentro de efta falá
harán fus habilidades;
à verlos vendrán eítranas
genres, yo par acá. fuer*
cu y daré de la cobrança,
de los que à verlos llegaren^
què os parece?
Sim. Linda traza;
pero dezidnie , fon tnanfos?
Jul. Como vnasbefíias: aguará*
an-¡igo , que voy por ellos. Vd>fe\
Sim. Y à defeo, que los traygan,
para que ios dos coa ellas
jueguen à pizpirigaña.
faun. De Martin , y de Benito, 4p¿
es fin duda aquefia traza.
Luif. Mû lo pienfo.
Sim. De au ui
à vn año he de labrar cafas¿
••y
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'Dent, ïuliô. Abría aquí, que los Oífos
no han de entrar por la veotana;
à què aguardáis?
Sim. Eues mirad,
que no encre perfona humana.
Jul. Y los que traen las trompetas?
Sim. Si traen efeopetas vaya;
peronoentrsn mas,
lui. Afsi fera,
que yo iré por la ventana
àdezirloque han de hazer.
Sim. No tienen muy buenas caras;
il va à dezir la verdad:
ca entren , mas ay!
Entran dos Trompetas tocando ~ ve/liaos de
Matachines, con dos vegigas , cada vnolafuy2guardada ,y los dos OJfos, quejón Benito, y Martin, -ueflidos de pieksyj/Jus cabezas,
luán. Caí la
necio, de què tienes miedo?
mira como nos abrazan.
Lui/. L'on maniltos, llega , llega.'
Sim, Dho, que no ten«o cana.
/#.«??. Denle la mano à it: amo.
¿>i;?i. Efía es muño , ò manoraaa.
Luif. Como no nos hazen nial

de los OJfoSm

à no fotras?
Sim. Porque es maula,
y ello fe dará á entender
al fin de aquella jornada.
Había da fie la r~ja lidio.
lid. Ea, poneos ày cnmedio,
que aveis de fab'er las gracias,;
que tienen los tales Olios;
los trompetas (í os agrada,
cftèn junto à eífas ieñoras.
Sim. Mas afuera camaradas,
digo ,fcúore8 Efcopetas,
apártenle de las damas.
Jul. Hazed viia reverencia
muy cumplida à eíTe feñ.or;
Hazen vna reverencia à Simon
Sim. Aqueífo vaya.
lui. Aora hagan también, que
le ellin quitando la barba.
Hazen, que le quitan la barba»
Sim.VíSQ Dios, que me defuellan.
Jul, A la falud de eltas damas
hagan vna bueltccita:
Hazen todo lo que les manían}
otra , por quancos , y quantas
nos elUn mirando, pretto;
vaya aora con mas gracia
à la Talud de Simon :
G 4
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Sim. Malditas fean lus almas,
por ml no quieren faltar.
/¿//«Veamos aora como bayían.
Sim. Deíde encima de aquel cofre
los veré , venid muchachas,
eos Uegais mucho à los Ofibs.
Iua. A? malicia mas eftraña!
Sim. Bien puede ello fer muy bueno,'
mas poquifsimo ma grada.
Tocan los Trompetai , y bayían ¡os OJfos , y en
acabando, carga cada OJfo con fu dama, y fe Us
llevan ,y ¡os Trompetas empiezan à vejigazos con Simon.
Sim. Ay feñ«res, que me roban
à mi mugtr , y à mi hermana
los Oífos; no vi en mi vida
acción tan defvergonçada,
y à mi me zurran Trompetas;
aqui de Dios, que me matan'
"Bfíiranfe aporreando los Tromptt as à Simon, y
Sï.non contra ellos 3y fi dàfin.
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