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COMEDIA NUEVA

A E SPIGA BER
E N  T RE S  ACTOS.

Benita*
Matilde.
A i  árcelo* 
Don Diego* 
Don Jacinto, 
Marcos,

A C T O R E S .

* T  omafrfi
T e r e  fa* 
C e c ilia .
Colas*:  ̂ ] c ,
Cerom o* % f  S.SÍIP0M*
Un Lacayo.-^

A C T O  P R I M E  R O .

i T h e n tro  rep refen ta  un berm ofa P a ís* A  la derecha¿ cerca de las lam parillas* una 
cafilla p o b r e  ¿ ba jla n te  c a p a a/ /¿wto «/; banco de piedra natural i a la derecha un 
O lm o ¿ y  d f u  lad o en tre  p rim e r o  y  fegundo ba ftid or una fu e n te  y tífic a  de agua 
v iv a  5 que co rre a  fu  tiem p o cayendo en p ila  correfpondtente £1 f o j o  de M o n 
tanas t> a lg u n a  c a jilla  al pie* fo b r e  la  derecha: el refto a l p ie  ferd de campaña dé t f -  
pigas de t r ig o  en la  fa zo n ifie  fie g a  & c .  E l  T h e a tr o  , obfcuro , cerca de am ane
cer : D ifiin g u e n fe  algunas E fir e l la s : la cafilla efld alum brada por una, lam parilla  
fija  en la p a r e d  donde h á i algún quadrito ¿ m efa ¿ filia s  & c .  Benita en lo interior  
tfiara m id ie n d o  e l  g ran o q u e  p a fa  de un ícen lo  a una canafiilla ¡y . M a tild e  fin ta -  
da fu e r a  fo b r e  e l banco¿ débanando una m adeja. E n  levantando el telan una ¡in fam a  
farda an un cia la  q u ietu d  de la noche : fig u e  m u i a leg re  con g o tg eos de ni ganos  
p ajarillos d lo  le jo s  ¿ q u e  no im p id a  la rep refin ta cio n : el T h e a tro  v a  aclarando 
paco á p q c o  i e í  S o l v a f a l i e m ú ^ y b a c e  todo fu  g ir o  durante la  Com edia^ de modo 
que fii m o v im ie n to  fe a  zr/tp eu ep tib lej p ero  fe  debe conocer con f u  faiida en alturay 
quando f e  c ita  e l  m ed io  d ia y y fu  ocultación al fin . L a  fm fh nia ccfará p or gradúa*  
d o n  defpues de a lg u n a p a rte  d e l d ia lo g o ; la fu e n te  no corre por ahora, D tfp u e§  
de alguna p r u d e n te  p a u fa  fonando la  citada fimfonia fu fp ir a  M a t ild e  y dice«

El tiempo para Jos pobres - 
y los Reyes es d  me fin o: 
ah f-que dichofb fue el mío 
Ínterin le plugo al Cielo

A que

ret, JL ASA el tiempo tan veloz; 
como efté hilo entre mis íledQSj 
y para Ueftar fu efpacío 
predfo es que trabajemos



que pofeyefe a mi efpofo !
^pero que admira. * Cabiendo 
q^e los bienes de efta vida 
íon. pocos * y pafan prefto ? 
nueftra mifma brevedad 

: prefcribe ei predio empleo 
de los dias * y tan Tolo 
aquel bien que hacer podemos* 
es quien los hace mas breves 
h diíacados y buenos.

Sale Benita de la cafilia, 
gen* Madre mia * veaufte aquí 

el producto por encero 
de Las efpigas que ayer 
pude recoger * figuíendo* 
los {^prados Cegadores 
de aqfefe buen Caballero*, 
de efe hombre judo:;- ya ufted' 
lo entiende * el Señor Don DíegQr 

Mat* ¡Quanto afán te codaría* 
mi Benita ! yo te ruego 
que delirantes; mira que eres 

 ̂ delicada.
Sen* Madre * ¿debo 

efcufar por ayudaros 
algún trabajo \ yo tengo' 
hadantes fuerzas , Señora*'

- para huir de los defeftos / 
de fer ingrata con vos* 
y eftar ociofa- Yá veo 
la primera luz dtl día* 
y aquella nos Cobra.

Mat* Es cierro.
Ben. Suplo la lampara ?
Mat* Si *
* que el mas eícafo difpendio 

incomoda i  los que eflán 
en la eícaíéz que nos vemos.

Benita [opta ¿alu  ̂ * y oyendo [ufpirat ¿i 
fu  M adre vuelve 
Pobre criatura \ quiéa 
nos lo dijera !

^  Comedia nueva*
Ben Qaéesefto?

Madre mía * ufted Cuípira ?
Mat* De tu deítíno me quejo, 

hija mia: no nacííle 
para vivir recogiendo - 
á mi lado efpigas * no* 
con tan grande abatimiento.

Ben. Si celaran mis afanes* 
tierna Madre mia , pienfo 
que os vierais fufrir ía afrenta 
de la miferia 5 y en vueftros 
ojos el llanto * que cali 
es continuo * fuera eterno: 
demás que i mi la co(lumbre 
díverfion me los ha hecho. 
Quando la pintada Aurora 
efparce el templado frese Q 
de la mañana * ai fu Curro 
de las abejas entiendo 
acariciando las flores 
del tomillo y del romero} 
ios pujaros en las ramas 
enuncian el dia Cereño* 
y defde elboíque a las eras, 
huelan á gozar primero 
del grano y que el labrador. 
Satisface á fus déteos 
la indigente Efpígadera 
con el defperdicio ageao; 
y de efte modo admirando 
por quan exquifitos medios

Írovée la naturaleza 
ienhechora de alimento* 

y abrigo á todos fus hijos* 
me complazco y me divieso. 

M at. Benita::- iba á llamarte 
por tu apellido Azebedo.
Efte era el de tu infeliz 
padre iiuftre * quien ere 
unir cariño * riqueza 
y  ventura en un lugeto* 
cafo de primeras nupcias

¡lew

el



1  u
1 en los pal fes flamencos 
| eon una Diins*
| ¡en. Yo fui
1 de lazo tan caíto y tierno,
I uníco fruto.
% ¿iat Es verdad,
1 pero perdí fie al momento
t de nacer , tu-madre, 
j ¡en. Ah!
\ con que anfia* con que refpeto 

la hubiera yo amado:;- Mas 
no me defamparó el Cielo: 
ufted la foítituyó, 
que apartando defde luego 
las tibiezas de madraítra, 
me ha criado con efmeros 
de madre , y yo como á tal 
os amo 3 y os obedezco 
de todo corazón* 

faf-at. Siempre
defconoci los defeítos 
de la ambición * hija mía: 
eñe pobre y limpio fuelo 
fue el un ¡yo patrimonio 
que herede de mis abuelos.
En el agradé á tu padre* 
y  tan fino como cuerdo* 
jio fe valió como muchos 
de los cumunes esfuerzos 
de interefes y lifonj*s 
para triunfar del hncero 
corazón de una doncella 
infelíce. No por cierto; 
el folo quífo que fuefe 
mi mano mi excafo premio 
de fu amor * no pafagera 
vanidad de fus de fe os.
Yo le reprefenté varias 
Vezes * que el mundo fobervio 
condenaría un enloze 
tandefigual ; pero él ciego 
de fu paflón ,  u quizá

de mifericordia lleno, 
prefirió la ingenuidad 
y el honor i ios aumentos 
de riquezas y bñ funes.
Qué pocos hacen oy ello !

Ben En un naufragio fus bienes 
y fu vida perecieron*

Mau Quanto perdimos!
r  Ay madre!

Las dos. L Ay hija!
( _ Til fi-i

Brigadera.

L folo
tu eres

mí confuelQ*
u fted es

Marc. dent* Segadores, al trabajo: 
vamos defpertando prefto.

Dentro coro de Segadores.
Seg* A la fiega , á Ja fiega , a la íiega, 

y api i q ueíc la hoz 
en horas templadas 
que fu be y baja el Sol*

Mat. Aun refervo en quanto a tí, 
cierta efperanza. Don Diego, 
y  tu buen padre eran primos 
hermanos: hija , yo pienfo 
que le bufques; él eflima 
á fu familia: el es bueno::*

Ben. Si Señora 5 él tiene un alma 
benéfica > todo el pueblo 
defde que heredó eñe rilado, 
eftá loco de comento?
V á Dios repite mil gracias 
porque le ha dado tal dueño; 
pero fi íe declaramos 
ruifotras el parentefeo, 
quizá podiia hu mil la ríe:*- 
Sonora * yo no me atrevo*

Mau bien dices, la vanidad 
tal vez íuris hulear cierros 
parientes imaginados* 
y quando los verdaderos 
fon pobres * los miran como 
acreedores moíeftos: 
y mas fi hacemos memoria

de

....... i ii r * i mí rt«T.



de aquel dilatado pleito* ; 
que á los padres de los dos 
defunid mientras vivieron*

Ben ^Puede haber quien por un vil 
interés llegue al extremo : 
de aborrecer fus hermanos* 
fus amigos y fus deudos ?

Mat, Si, Benita mia , y efta 
clafe de aborrecimientos 
fueie fer hereditaria 
& los hijos y á los nietos*

Pero también por fu parte 
a uíted le queda algún medio 
para procurar fu alivio.

Mat* Lá viudedad no te niego 
que pudiera reclamarla 
con jufticía , pero aquello  ̂
de quien deben exígirfe* 
efián efcafos de medios* 
y cargados de familia 
en la Corte: mis derechos 
deftruirían á fus hijos*
Un poco mas de alimento 
para mi, quizá feria 
ruina total para eilosj \ 
y  defpues degenerando 
de quien fon::- yo fe lo cedo 
todo * pues la complacencia 
de fatisfacer en efto 
alamor y á la memoria 
de un efpofo * la prefiero 
á mi viudedad * y á quanta 
haí mas precíofoen el reino* ,

Sdk Márcelo con alguna partida de Se
gadores alegres: cantan en coro*

Coro, A la fiega, á ia llega,* a la liega* 
y apliquefe ia hoz* 
y apliquefe Ja hoz* 
en horas templadas 
templadas
que fube y  baja el Sol* , 
que fube y¡baja el Sol. , ¿
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Mat. Mientras vas i  trabajar, ■ í
cuidaré yo del afeo_ * |
de ella choza* y di [pondré r 
para las dos el almuerzo- 

Los Segadores fe van defnddando 
atando las bo%es en acción de prtpi 
rarfe para la fatiga: las dos recoja 
fus labores * y entran en la cafilU,

Marc. Muchacho , tu es necefarío ' 
que trabajes por mas tiempo 
para defquitar la poca 
habilidad : y ufte * abuelo* 
en quien la debilidad 
es de los años efedloj 
vaya haciendo lazos par& 
las gavillas : yo no veo 
aquí toda nueftra gente: 
todos los dias tenemos 
un rauco mas de atraío: 
ola ! pues yo les ofrezco 
rebajarles oy la quarta 
parte del jornal á aquellos 
que lleguen defpues de la hora¿

Sale Benita á la puerta de U c a filia*
Éen* Madre * ya fe va cubriendo 

de gente el campo. Yo vo¡; 
á mí trabajó: halla luego.

Épíarc* ^Donde eílán los Segadores 
que anoche tarde vinieron* - 
y recibí ? ¿qué apollamos 
que eílán todavía durmiendo? 
pues fi yo  cojo un garrote::- ,

Sale feguido del rejlo de Segadores y Dan 
Diego vefiido de labrador, con decen
cia: caraffiér de hombre de caridad y Í |

Comedia nueva*

I

prudencia: de edad como de 40* 
SaL Die. Aquí ios tienes;^Marcelo* 

que por todo has de enfadarte, 
y  has de ellar fiempre riñendo; $ 
la dulzura excita mas o :
al trabajo que el mal genio* o ; 
Ellas pobres gentes vienen

¡1

1
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La
l eñe lugar defde lexos* 
y para esforzarlos antes 
¿e venir aquí , he difpuefto 

 ̂ que Ie$ den bien d e  almorzar. ; 
ll/acc. P«es 1ue trabajen. 

lie. A
vienen aquí* 

filare Media hora
fe ha perdido por lo menos 
ya dei día; al ajuftar 

= de las cuentas nos veremos.
|jj¡Ct £fa dureza definiente 

tu cara&er verdadero*
Tu tienes buen corazón* 
pero un Temblante indigefto* 
que es cofa bien Angular, 
y ele modo tan grofero 
de tratar á todos te hace 
poco favor á ti mefmo.

Jare*.Yo lo hago folo por vueftrá 
f utilidad 5 mas protefto '
* callar * pues vos io mandáis 
: desde ahora : Caballeros,,i ,,
f  cada uno haga lo que quiera*
¡;? que afi el amo eftá contento*
D;V. No dices bien j que cada un® 

cumpla fu obligación quiero 
Hbl ámente*

Jgi, Viva el amo. %
Amigos, yo os lo agradezco; 

íi á trabajar-
j t m  d fa lir  e l  S o l :  los S egad ores fe  
A retir un a l fo n d o  d e l th ea tro  ftguienüo  
Jíi A bárcelo , que los rep arte a un lado  
|y  otro. v a n  ftg a n d o  n a tu ra lm en te , y  
|  Benita ios. Jigü e efpigan do ín te r in  ha-* 
|  bhi Don D ie g o ,
|f£. D,chufe
|quien fin cuidados agenos* 

ambición y deudas puede 
cultivar fus Campo* me finos ; 
con falu.d * con alegría*. ;

S
y en paz: el mas fimplc techo 
de fus padres vale mas 
que el explendor opulento 
de los Palacios; mis tierras 
vuelven quanto las prefento
i mis manos * con ufura 
por lo común > y yo obfervo 
que fojamente la tierra 
es quien premia los efmcros 
del labrador, pues por cada 
beneficio le da ciento*
Eñudien efta lección 
los mas poderofos* Ellos 
pierden todo ei bien que hacen 
por fu fobervia y defpego 
con fu cofecha, y la mia 
abundancias y recreos*

Mate Qí é hace alli aquella muchacha? 
De lejos, y vi á ella que fe turba* 
fuera de la liega.

JSen. Pero::-
Marc, Pero marchare al inflante: 

que eftás haciendo pucheros 1 
pues efo mas perderás* 
que yo no me pago de ellos. 
Aguarda que hayan fegadó 
como los demás. 

üen. Porefo
no me regañe uñe tanto,
Seriar ¿ por Dios, que ai le dejo 
todo ío que había cojído, 
y perdonadme*

Dejando caer las efplgas del delantal* 
Die, Marcelo,

porque la afliges ? fu roftro
es agraciado y modeíto; v
vive con mucha efeafez*' = 
y yo nada peor encuentro : 
que mortificar a quien 
nectfira de confíelo, ,

En efle tiempo fe limpia elfi los ojos toé 
'■ .• el. delafital* * ',1.
,,v  . V v  Al

igadera*



^dmjedia nuepa»
Al defcuído di a la gente
que deje caer en el fílelo 
ahora tañantes efpigas* 
porque fin dar mal exemplo 
ella puede efpigar mas. 

f i f  arc. Vos fois demafiado bueno. 
p ie .  Calla tu : ninguno es rico 

fino el que da ; y yo refpeto 
mucho á los necefitados- 
Defpacha $ ve recogiendo 
fus eípígas , dafelas, 
y haz io demas que te ordeno, 

Recogiendo las efpigas fe las pone en el 
de lantaL

Marc. Tomad, tomad todo el campo* 
pues que tiene gufto en ello 
mi Señor.

Sen. No abufare
de las piedades que os debo, fe pan 

Pie> Su humildad y fu dulzura ios áür* 
han movido con extremo : 
mi cornpafion * y á fu alivio 
ha interefado mi afedto.

Sale Don Jacinto vefiiáo galan de e*mpo$ 
ay re como petimetre , ligero de caf- 
eos & e. fe abraca con Don Diego, 

Sal* Jac. Mí no y Señor? acá 
eftamos todos.

Pie. Que es ello
Jacinto ? no te efperaba 
yo tan breve.

Jac. Se han diípuefto 
las cofas de modo * que 
he podido con mas tiempo 
íalir á dar efte año 
mi acoftumbrado pafeo .
i  Cartilla: por ahora 
es precifo ( no hai remedio J 
que Madrid pafe fin mi 

J Unos dias; aunque creo
que no me detendré mucho;:* ; 
A llifi mal no me acuerdo

ha de vivir* He dejado 
pendientes mas de quinientos i
afuntos.:; Si fe habrá ido 
deilugar , u fe habrá muerto} 

Pie. Qué te diftrae ?
Jact Cada vez

tio * mas afición tengo 
i  la caza ; las perdices 
fe van ya fortaleciendo?

P ie. No fe ; porque todavía 
no eftá el campo defeubierto 
con las miefes $ á que yo 
en primer lugar atiendo, 
porque mas que los placeres 
importan los alimentos.

Jac. Bien he obíervado elpais, 
no obftante venir corriendo 
la porta, y  no me ha falido 
una perdiz; mas no debo 
eftrañarlo , que tampoco 
he viilo un guarda* ni un pena 

Pie. Mis guardas fon mis va&llos, 
be* Ah pobre tio ! yo apuefto 

á que en arrafar la tierra 
emplean los mas el tiempo. 

p ie . Puede fer ; pero mi mefá 
fiempre abundante la veo*; 
y bien férvida de todo.

Jac, Mas uíded no tiene apego 
á la caza * ni el guftazo 
de matarla por fi mefmo.

P i e . Y que gufto es efe \
Jac, El mas

útil , el mas heehizero* " 
el mas divertido fin j  ;; 
quebrantar los mandamientos« 

Ŝe puede dar diverfion  ̂ - 
como eftar el día entero, , id ; 
ó una {emana en el campo: 

q' con doce fufiles buenos 
á mano $ doce criados ; 'fpj¿ l  
que conocen el terreno



u
para batirme la caza»; ¡ 
y otra docena de perros 
qlie ia traigan a mis pies : 
antes de efpirar ? aquello 
je ver allí una perdiz,. 
y apenas levanta el buelo 
trun : ella ya cayó: á otra, 
vuelvo la cabeza ,  y veo 
cprrer por allí una liebre, 
falir por alia un conejo , 
de la uronera > trun , trun* 
entrambas piezas cayeron,- 
porque yo fuelo llevar 
efeopetas de dos tiempos. 
Avílame un cazador 
que fe acerca un lobo: acecho 
con cautela entre las ramas*
A donde ella \ ya le veo: 
trun , erre el tiro , efcopeta, 
trun, ahora íi que le he muerto* 
Que hora eslías d©ce. A comer* 
y prevéngale otro ojeo 
para las tres de la tarde. ; 
Todo eftá pronto , contemos 
quantas piezas han caido. ; 
(Jna, diez , quarenta , ciento. 
Tantas á Madama tai, 
tantas para mis Maettros 
de danza , y de Violín* 
tantas a mi peluquero, 
tancas al; guarda del boíque 
con fu propina , y el reíto 
fe reparta entre mi genta . :r , 
de librea y caíeferos.
Famoíb día 1 i  Madrid, 
que anochece» Ya eftá puefto 
el coche, Ola , mayoral, 
que na me lleves corriendo^ 
fino volando; ya labes ■ 
que yo do» antes que ofrezco. 
Pierda Ufia cuidado. Ah i ah, 
empieza® azotar al viento

ra*

■ -o

con el látigo; las muías ?
fe transforman con el miedo 
en gamos , y bien untadas 
las ruedas y los cocheros, . 
fin mudar tiro ninguno 
haí ocafion que me han puéftíi 
en tres horas a las puertas • -  
de Madrid dtfde Toledo.
Una onza de oro les di 
para guantes  ̂aunque es cierto 
que el zagal y todo el tiro 
pagaron con d pellejo.
Ellos, tío de mi alma, 
fon placeres por entero; 
cfto es vivir , efto es güilo, 
y  no efl r̂fe cünlumiendo 
como ulled ,  entre Gañanes 
rudos, porfiados y puercos*

J)/e. Amado fobrino mió, 
que laftima que te tengo! 
ay amigo !fi tu íberas 1
u mas prudente 5 ü mas vieja* 
diítinguieras qüíuito vale 
mas la quietud que pofeo 
entre los montes y que todos 
tus placeres y defeoŝ

J Y fe ufan aquí tertulias i 
jteneis quien os de i lo menos 
convcrfacion , u que os haga 
un^partida de juego ?

¿)Íf. Si; mira mis tertulianos. tfefrtLi i  
JaC Buena fociedad por cierto* feg> 
DU Y  mui buena; tbciedad 

de que hago elmayor aprecio; , 
al esfuerzo de fus brazos :
la fubfiílencía debemos. ' t 
E fa eípceie que defprecias  ̂
es la viSima de aquellos .

■ / hombres que de nada firVen 
en el mundo. Qiiandd'degó» 
al ídolo de fus vicios 
en qualquiera de fus temeos;

facxíp



facrificafs vueftros bienes* 
ellos fufren los apremios, 
y  pagan vueftras locuras ■ " . -  
fin deberlas. Los excefos 
tuyos y de tus amigos ' :  ̂ : :
os endurecen los pechos, ; ! ^
os cierran los corazones : :  ̂ : i 
a la piedad > y aíí vemos 
gemir a los que trabajan, 
y  a los ocioíbs contentos. ^
Vueftro deforden produce i - 
tu ruina , y el luxo vueftro: ; ; 
aniquila a la labranza 
y al labrador. Acabemos.
Ellos cultivan la tierra < 
con afán de enrriquezeros, i ; • •• •< 
y vofotros Ja cargáis ? i n :;:; 
de tributos y de cenfos* v :

Jrtc, Mi‘tio tiene opiniones ;; ; -
ridiculas emextremo. tfp. . ; " 
Y  que traje es efe do ; : !■ ':
tan indecente ? yopienRr q 
que fe debe conformar 
el veftido al.nacimiento: 
parecéis un labrador,

Die. Hago vanidad de ferio*.
y me honro con el trage í :-.l 
del oficio que profefo.' > y;

Jac. Pero pudierais ufarle
de otra ropa , y mejor hecho*

Dk> Para el Sol , para la lluvia,
;; y para el polvo efle es buenoj ti r 

y es el mas acomodado 5 : Y .-.[xh
en verano y en invierno. ;L 

Jac. Cafi vais vellido , tomo , 
los vafalics.

Die. No lo iiiegoj  ̂ : ' i
pero un Señor que no es mas . 
que un buen padre en mi concepto? 
no debe ir mas adornado : v : ^
que fus hijos 5 y mas fi eftas , 
como alguno que yo fe .?

eftán defnudos y hambrientos, 
Jac. Y  vueftria cafa , Señor $ * |

¿quien conocerá el fugeto ' 
que vive por la fachada? 
las conveniencias de adentro 
y  la exte nilón , poco iíripouaa 
fino dá á los foraíleros 
lo  que llaman golpe de ojo.
Y o  os difpufe un plan perfecto 
de la obra el- año pafado, 
y  ningún cafo habéis hecho* 
Mas yo cuidaré de todo, 
y os enviaré mi arquitedo 
paraque la haga de planta, 
conformándole al difeño 
que yd le daré 5 al eftiio y 
mas bonito y  mas moderno. ■■ 
¿Qué orden de arquitectura 
os guita mas \ yo prefiero 
el dorico. Los trigrifos, 
y  cabezas de carneros > Y .y- 
en las cornifas anuncian i ; 
el buen güito defde lejos*: ;  

pie. Yo te lo eftimo > mas para 
la familia que yo tengo 
y para el país ,  rae fobra 1 
la cafa y los lucimientos.¿
Si yo fuera un gran Señor, /.v; 
ó un Principe ,  te confiejfc v U 
que peinara en fabricar  ̂
algún Palacio eftupendo; -  , ; 
no por fbbervia r fino v*q -Mr 
por mantener á dofeientQSuq  ̂
pobres, y  facilitar . 
que circulafe el dinero 
en mis citados. Querido 
fbbriíiG, yo eíloí contento ; ::  ̂
con una habitación limpie, • 
y  un aparato modefto, 
en que perciban los -ojos 
de la razón , defde luego < 
que bufeo lo acomodado* '

’Uí'í'



y que evito Jo fuperfluo.
Que fe parezca mi cafa 
¿ mi corazón defeo* 
que fino fon tan brillantes 
Jas ideas de otros tiempos* 
fon mas útiles. Aquí 
mh amigos verdaderos 
fiempre fon bien recibidos* 
y no hai cofa que hechen menos.
La alegría * la falud* 
la quietud del penfamiento* 
y las virtudes fe hallan 
xue/or debajo de un techo 
ruítico * que en los Palacios 
¡ñas funtuofos; por efo 
verás muchos de tu clafe 
que á fuerza de golpes cuerdos* 
fe vienen aquí á bufcarlos 
defpues de los efcarmíentos#

Juc* Tio mió * yo quifiera 
; que os hicierais cargo::- 

||p/e. El tiempo 
|  es precioío * y yo  difcurrd 
|| que en convencerte le pierdo: 

caza quamo re cié gana* 
y apúrame los conejos! 
que rodo me lo destruyen: 
halla deípues * que yo vuelvo 
con mis Segadores.

Jtc. O la! viendo & Ben* que tfpiga a lo 
ya la veo * ya la veo. tejos*

Pk, Qué dices ? 
he- Penfaba acá

¡§ en ¡ni caza*
ie< Buen provecho. 

nc. Uüed efiá diilraido 
en fus negocios , yo quiero 
para tomar mis medidas 
dar una vuelta al terreno. 

le* Lo que tu quieras. .. 
r. Yo voy
á veríi tiene mas tierno

el corazón eñe ano; 
que el paíado era de aZe'ro.

Va donde efla Benita; coje algunas efpi- 
g4t que la prefentiV, ella no las recibe, 
buyo con precipitación, y él Ja figHC 
adentro fin observarlo Don Diego;

Die. Qué cabeza de muchacho ! 
él no tiene mas objeto 
que dííipar fu caudal* 
y dífeurrir pafatiempos.

Vuelve la cabera * y vi al tio Atareos 
Segador viejo> foliando él cano de la 
fuente: va a beber para ferenarfe* 
Aguardad , hombre'* aguardad; 
qué vais á beber* buen viejo i 

Marcos. Agua fresca como fale 
del caño * que es un recreo*
Señor * mas fino queréis 
que la beba;:- 

Pie. No * no. quiero; 
vos eftais fobrecujido 
de la fatiga * y el pefo 
de la edad ; y efa frefeura 
de la agua pudiera haceros 
mucho daño.

Marcos. Ah! buen Seño*
que alma tenexs , y que genio 
tan benigno * que os dignáis 
de mirar con tal extremo 
de bondad á un míferable !

Die. Aguardad. Ola Marcelo*
Dent. Martelo* Señor.
Die, Véa aquí al infiaute.

Oy hace calor.
Marcos* Y bueno.
Sale Ataréelo, Qué mandaís ?
Die. Dá de beber 

del vino puro yañejo 
que fiempre traes para mi* > 
al río Marcos.

Mate* Voi corriendo. vafe.
Salen con cantaros d la fuentê  Tomafat

: b  r ? -

. La Efpigadera, ^
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Terefa y Ce tilia de labradoras de 
Cajiittacoitfombreros de pajay can
tando en coro * y los llenan una def- 
pues de otra , como fe dirá 

Tonadilla grac. No vayas fin fombrer® 
niña* á la fiega* 
que penfaran los mozos 
que eres morena:
Jueves C * pero Viernes no*
Sabado * Sabado * fi Señor* 
por las noches me bufca mi amor? 

Tom* [ola, Mi corazón no fieme 
del Sol los rayos* 
pues le tiene tus ojos 
mas abrafado*

-Coro* Jueves fi * pero Viernes noj 
Sabado , Sabado , fi Señor, 
por las noches me bufca mi amor» 

Ter. fola* Si empalaga lo duize^ 
la fal fazona* 
mas quiero fer Talada 
que fer hermofsi,

Coro. Jueves fi* pero 8cc* ftgueti llentit* 
Dic. Tío Marcos, ya eftá ai el vino»

Sale Marcelo y le da de beber*
A i  are Habrá quien pueda creerlo í 

poííble es que á la pobreza 
no tengáis el común tedio- 
ni á la vejez ? ah Señor !
¡de quanto mas refrigerio 
me firve vueftra bondad 
que no efte vino que bebo)

Pie, No es malo.
Marc> Mejor íoísvos:

bendígaos, amen , el Ciel<& 
p ie  £1 Sol yere demafiado 

aquí ; querido Marcelo* 
conduce los Segadores 
á trabajar al repecho 
mas bajo de la montan** 
que hai fombra*

Mare* Es el peníamiento

nueva. .
como de uíted > y fin duda 
que allí mejor efUrémos
ahora.

Pie* Aguarda que vo¡
& conducirlos yo mefmo.

Tom. Muchachas* 10 habéis oido£ 
qué buen Señor que tenemos! 

Ter. Un Santo es.
CecL Defde que vino*

ningún pobre ha¡ en el Pueblo, 
Ten  A mi no me ha dado nada* 

y con verle me confuelo,
Pie* Marcelo , has vifto á Jacinto  ̂
More* Si Señor: can placentero 

como fiempre. 
pie* Di tan loco*

y  no adules, En el tiempa* 
que yo á la fombra del mont$ 
con la gente me entretengo* 
les difpondrásTu comida.
Pobres gentes. Yo los quiero 
bien; y  aun me da la humorada 
de comer por oy con ellos:
Codos entrarán, alegres* 
y ferá un rato eftupendo*
Oyes * y fi mi fobrino 
como tan gran Caballero* 
la grande felicidad 
cehufa de fer de los nueftros* 
le le harás fervir apane* 
focando para efte efeéto 
la gran baxilla de plata: 
y que él allá fo lo , y  lexos 
fe enfade mui noblemente* 

¡entras acá nos holguemos* 
Mate. Mui bien eftá,/e pay le aeM 
P ie  Eicucha * efcucha:

Matilde y Benita obfervo 
el cuidado con que viven 
de ocultar fu nacimiento*
La eftimacion general 
gue tienen de todos > pienfií



que é$ el caudal folamente 
que tienen $ pero con efo 
no pueden vivir: fu eftado 
ha enternecido mi pecho.
Examina á tías vezinas 
de fu conduéla; haz que luego 
como por cafuaüdad 
je acerquen por aqui al tiempo 
de comer:: ya me conoces: 
cuidado con el fecreto. 

jtfafC' Si penfais en focerrerlas,
Señor ,  fera mui bien hecho* 

pie* Mucho es que no rtíe regañes 
y te opongas.

Marc* Yo foí bueno,
y jamás me opongo í  cofa 
que mandáis; antes me alegro 
de que deis , que como vos 
dais, es virtud el difpendio.
Mas quando veo que os roban, 
y que fe abufa de vueftro 
buen corazón , foi un tigre, 
y con rodos me enfurezco, 

pie. Ya fé tu buena ley ,  anda 
y diípon lo que te ordeno.

Tom. Vamos que es tarde.
Mure. Muchachas, llega difimut.

qué cal eflá el dia i 
Tom Frefco*
Mate* Me dais un traguito de agua ? 
Todas. Tome ufted, Señor Marcelo* 
Pie. Muchachos, tomad la ropa,

Recio , y hacen ¿o que dice, 
y  venid á mí figuiendo 
á trabajar con menor 
fatiga en el lado opuefto 
de la montaña , que ha¡ fombra* 

Segad. Viva el amo.
Marc Donde habéis tomado exemplo 

de efa caridad , Señor ?
Pie. Entrando alguna vez dentro 

de mi proprto ,  y contemplando

folamente aquel precepto 
de que no quiera para otros 
lo que para mi no quiero*
Hijos , quando os fatigáis 
por enrriquezerme, debo 
yo aliviar vueftros afanes 
en parte , y compadeceros,
Vueftra ventura es la mía; 
de los bienes que pofeo 
folo foi depofitario, 
y el daros algún confuelo 
para cunfervar la vida 
que empleáis en mis aumentos, 
es velar íobre mis bienes: 
pues de dar llegará el tkmpo 
la cuenta á quien me los dio 
para hacer buen ufo de ellos.

Mate. Que virtud! a tús otros*
Lie. A trabajar,

que ya habéis tomado aliento.
Las Mv^as. Viva el amo, viva , viva* 
Lie Muchachas, yo os io agradezco; 

vamos alegres, amigos.
Sonrriendofe y haciendo cor te fias* 

Marc, Muchachas , vaya de aqusüo 
de Jueves y Viernes.

El y ellas, Vaya,
todos lo repetiremos.

Con el coro fe van feflivos por un lado 
Don Liego con los Segadores ,  y 
Marcelo con las Morcas , y fe da fin*

La Espigadera* 1¿

A C T O  II .

Sale Benita huyendo de Don Jacinto, 
Ben. Señor , ¿quiere ulled dexartue 

por amor de D*os \
J¿<r. Aguarda,

u óyeme dos palabritas 
no mas , ínterin defeanfos.

Ben. Yo no tengo tiempo , y ya 
me habrán tomado ventaja

B z las
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las demás Efpigaderas.

Jac, Efa obíHnacíon es vana, 
y me has de oír.

'Agarrándola 5 ella fuella la mano y y fe 
fepara porque no la vuelva d coger, 

Ben, Quando yo os digo 
que vengo fobrefakada, 
y que me hacéis un pefar; 
dexadrne ir por Dios»

Jac. Mi alma 
te adora.

Ben, Tanto peor. fe retira*
Jac, Oye*
Ben, ¿Quando ufted me hagat 

ptrder el día y Señor, 
confeguis alguna gracia l  

Jac, Si.
$ea. ¿Quando de la cofecha 

el tiempo pafado haya 
me daréis vos el provecho 
que las Efpigas me valgan 
para todo el año í 

Jac, Si,
Ben, ¿Será mas afortunada 

vueftra fuerte y porque yó 
efte como una holgazana 
aqui i 

Jac, Su
Ben. Pues mis ideas

fon en todo mui contrarías* 
que la oeiofidad es medre 
del faílidio y la defgracia#

Jac, Del trabajo guftais i 
Ben Mucho.
Jac. Malo, porque no hai mas ardua ap, 

emprefa 5 que feducír 
á una inuger aplicada.
Y  qué conilgües \ Á tila*

Ben, Mirad ;
quando toda la (emana 
he trabajado , disfruto 
mas güito fa y fofegada

la alegría y el repoíb 
de los Domingos y Pafquas.
Me lavo 5 me pongo limpia, 
y en lo poílble ¿>ízarra> 
fin vergüenza me prefento 
en los bailes de la plaza; 
bailando mucho defcanfo, 
y  defpues voÍ á mi caía 
áconfblar á mi madre, 
que me tiene preparada 
ya la cena i divertimos 
las noches , hablando entrambas 
al ho2:ar en el Invierno* 
al Verano á eíta ventana* 
me acuello , y  vuelvo ios Lunes 
al trabajo con mas gana.

Jac. 5 Y  fabes que te díó el Cielo 
venta jo fas circunilancias 
para confumir tus dias 
en fatigas tan baftardas ?

Ben, Si Señor ,  y quizá eftoi
mocho mejor informada * ; 
que ufted* dadme ya licencia, corre* 

JíiC.Dime á lo meaos, ingrata5c¿efeB¿ég| 
á que viene efe rigor ?
¿que fantaíia tan rara 
te obliga á menofprecíar 
los auxilios que te faltan, 
y  mi corazón te ofrece 
con tan repetidas anfias 3 

Ben, Vueftro corazón 5 
Jac. Si*
Ben. No

le he menefter para nada.
Jac. Tu  fabes quien for? ¿tu fabes 

lo iluftre de mi prcfapia, 
y  que defde que los Godos 
fe apoderaron de Efpaña, 
defcebdiendo por el árbol 
mas alto de rama en rama 
foi fobrino da mi tio í  

Ben. Eftoi mui bien enterada*
t
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y quanto vá fcque nó Tafees la idea eftá declarada:

)a bondad C[ue teams ? - ^
ap*ye ama i afi fuera cierto, 

r Solo Vo lo hago ventaja 
4n darte eílimaciom Mira, 
vjfoi otro éU y quantas

parece  ̂que ufted no tiene ; 
compañón de las ancianas*

Jac* No tengo mucha.
Sale Mat^Que es efto? cuididoft.

mi Benita 5 con quien hablas ?
czashaú- ve'n aquí, e lla  f e  r e tir a * Jac. Venid , venid, madre mia, alegre*

iiiis

t o  feas d e fc o iif ia d a .
 ̂ Dice mi madre que efto es 
)ínas feguro* 

l Muchacha, 
rienes el corazón , . 

afpero que una carda, 
jorque tu rehufas gozar
| e las delicias que cauía 

buen reconocimiento 
|eríproco de dos almas ? . 
i, Si eftubiera aqui mi madre 
:¡ue me juftificara.

|li ternura c.orreJTponde 
todo quanto trabaja 
iot hacerme a mi díchofií.- 
f fi por dicha ii defgratíif . 
is dc-biefe yo un favor, 
io os miraría a la car$
[e vergü enza*
P̂obre chica!
|j vives a lu c in a d a .

No lo dudo, permitidme 
iue á bufear mi madre vaya,, 
es á petar de íu edad, 

or mi deíbanfc y crianza
aitle tomar fe fatigas
jíiiíalud mui contrarias.  ̂ <
fo que foi mas joven1 puedo 
iha*ar con mas conílancía;

| bien que peni ais hacerme, 
queréis que os'de las giacias, 

lícedle a ella, Se ñor.- 
lElo no puede fer ; bafta 
be a ti te focorxa*
Ya,

que yo no encuentro palabras
para agradecer a elle 
Caballero , fus hidalgas 
intenciones y bondad; 
es de lo que no fe halla, 
á lo menos mui modeíio, 
y  tiene una declarada 
vocación de focorrer 
a las mozas.

Jlíat, Es mui fana¿ : 
y á las viejas ?

Sen* Efo el
io dirá; que á mí me llama 
la obligación de cobrar 
lo que he perdido fin caufa, vafe d la 

Jtfc. Yo celebro ella ecafion  ̂ cajilla* 
pues ha dias que defeaba 
el conoceros.

A mi?
¿que ínteres hai de que nazca 
efe defeo , Señor, 
y ela exprefiun tan extraña ? 
jes por la magnificencia 
de mi rrage u de mi cafa? fnuUftdit 

Jíit. Es porque eftoi penetrado 
de mirar vueilras defgracias, 
y quiero que feais feJizes.

Mat* Con que razón fofpechaba 
las intenciones de efte hombre} 
jy efa promefa tan franca 
por donde yo la merezco ?

Jac Por duiide ? coma , ai es nada.
Vos teneis una hija hermofa,

MaU Ya fe mis méritos, vaya 
que Yueltxa cortefania

me
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me lífonjea y tu« eníálza* pudiera eftár bien.

J de* Vamos á hablar en razón; ■ ; M a t ,  Mejor
¿podéis, hn llorar mas agua 
que cabe en aquella pila 
ver lo que efa niña afana 
derruyendo las facciones 
hechiceras de fu cara, 
por folo aliviar un poco 
vueítra fortuna contraría ?
¿que detallando al Sol* 
en la hora que mas abrafa 
por las Efpigas que deja 
el Segador olvidadas ' ¿
la expongáis á un tabardillo! 

Mat* Efa utilidad efeafa 
para otros , para nofotras*
Señor , es una abundancia* : - 

Jdc. Sin exponerfe á fofpechas 
ni dar que decir ámalas  ̂ '
lenguas > yo fe que Benita, 
pronto en Madrid encontrara ?- 

: los partidos mas honrados* i 
M at, Conoce ufted quien los haga 

de efa manera í 
Jac, Al inflante,

fin duda ,  y mas íi llegaba 
en algún dia de coros, ^
iba decente á una grada 
cubierta , y defpues al prado* 
yo apueflo a que tranflornaba 
la mitad de las cabezas 
que en tal concurfo fe hallan* 

Mat* Y  la fu ya es regular
que también fe tranftornara.; 

Jac. N o  ̂ buena muger 5 Madrid 
es una villa chriftíana, 
donde tienen las virtudes 
fu opinión muí bien femada* 
Creed que tengo razona 
Benita, fin que arriefgara 
fu honor , en la compañía : 
de unarefpetable Dama

efta aquí, donde acompaña 
á fu madre , que es el bien 
que puede hacerla mas falta,

Jac* Ella feria dichefa, 
y al cabo de la jornada 
hallaría un buen partido, 

Mat. No es afi como fe llama,
Jac. Pues como?
Mat. Yo os lo diré;

hallaría quien la engañara: 
en aquefteeílado obfeuro 
Benita tiene mui altas 
ideas * y yo la tengo 
impuefta * y acoñunabrada 
a tolerar la pobreza, 
con ftias güito que la mancha 
mas leve de la Opinión,  ̂
Mas eílimo yo mirarla 
quando vuelve con los ac*s 
de las Efpigas cargada, 
defamando las roías-* • \ ;
con el color de la cara* i 
y yantando alegremente; 
qualquier ruílíca tonada* 
que verla vellida á coila 
de la confufion de entrambas 
de las telas de mas güilo 
que inventan Pekín y  Francia: 
fu explcndor fuera mi fombraj 
y  nos fuera mui amarga 
la defumon. Si el dinero 
mas bien adquirido es carga 
infoportable 3 ¿que hará 
.el adquirido con trampas ? 
Benita es bailante rica 
emteniendo buena fama* 
y yo tengo por mejor* 
recurío ( en una palabra) 
verla trabajar con honra, : 
que defcaafar coa infamia*
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tfí¡ unía, cufilla y cierra. El queda Jac, Me han informado

hftwf0’ '

* í

£1 diantre de la muger,
"como píenía y como habla í  
enuneftado tan bajo 
Cab£ efto - quién lo penfara! 
sitas mugares me alambran.
Yo no té por donde entrarlas 
como íbi jacinto::- Acafo :
finque ellas lo faspecharan 
,| principio::- Unos doblones::
Al ti ii es la mejor trazan 1 t 
pues no puedo feducirlas* 
yeamos fi puedo comprarlas.
No ha de haber haita rendirlas 
medio de que no me Taiga.
Marcelo ,  Marcelo , ven: ¿ M a r c e l a  
que una coía de importancia q pafa* 
tengo que decirte: efcucha. 
tare- No puedo 5 que eftá caíoaM 
ya la hora de medio dia* 
y voí á ver fi preparan 
la comida de la gente 
que del calor fe defmaya. 

jfác.Te detendré un folo inflante: 
y vete aquí una madalla 
para detener tu curfo.

L e da q u a tro  d o b k n e s  d e  
Ur. Porque i  

/de. Porque? . . .
tare, Baila, 
que ufted lo mande.

[tic. Ahora coma
efta bolla con cien caras
del fley.

¡Mtrc. Y para quien fon^
j Svúor ?
¡¡act Para prefentarlas 
¡ a Matilde y á Benita.
¡ Atare. Es una buena humorada;

Ríe alegro.

de la eflrechéz con que pafaa 
la vida ? y de efta manera 
quiero algún tanto aliviarlas.

Marc. Que guftazo que me dais 
de ver tan bien empleadas 
vueftras riquezas! Señor* 
no defmenrireis la callas 
bien os parecéis al tío.

Jetc, Si, en todo.
Maye. Mas porque cauta 

me regaláis á mi? yo 
no lo necelito.

Jac. Calla j >
hombre, lo que has de haces 
es con dulzura y  con maña, 
decirlas que en fus miferia* 
hai perfona interefada 
de todo corazoa.

Maye. Bien 5 
qual fe le caerá la baba 
i  vueftro tio y mi amo, 
en fabiendo vueftras gracia^

Jac, O yes,  la tía Matilde 
me parece un poco vana 
y fe Vera*

Marc. Tiene mucho
mérito,  y mi amo La trata
con refpeto.

Jac. Y  a Benita í
Mate. S?- conoce que le agrada; 

la prefiere y la diftingue 
entre las demás vafaiias.

Jac Ya te entiedo: la prefiere, cq tndfa.
Mate No hai mitterio aquí que valga^ 

ni equivoco, que en mi amo 
no cabe intención dañada*

K  Pobre tío ! de fu edad 
( aunque no es tan abalizada* 
que pafe de los quarenta ) 
en preferencias íe aada 
ele mozas! fi fuera yo

quien
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q alen la prefiriera , vay a:;v 

Alare* Señor , por Dios::- 
Jac* Marcelíto ? ;
Marc. Marcelito con mas cana? ap< 

que barbas éh Mande ufted, t 
Señor.

Jac* Dexemos las chanzas, 
y  como fiel menfagero, 
has de obfervar fus palabras, 
fus geftos y fus difeurfos, 
para darme quenta exadia, 
y efto ha de fer cada día 
fín omitir circu Rancia, 
ni contaríelo a mi tío, * ¿
porque efto va en confianza, 
y verás como á tu zelo 
mis gratitudes igualan, vafe•

Man* Eítá bien: ya deíconfio 
quando el fecreto me encarga 
tanto de fus intenciones*
Si habrá aquí alguna entruchada? 
en todo cafo , yo firvo 
al tio , y fuera villana 
correfpondencia ocultarle 
una comifion tan rara.
Ni yo quicio hacer tampoco 
un papel en efta farfa 
tan vil y tan ckfairado, 
aunque hai tantos que le hagan 
en el mundo; no  ̂Marcelo; 
franquezas extraordinarias 
en los petimetres fon 
picardías pro ye dadas.
Ah dinero ! ah vil dinero 1 
dueño del mundo; tu mandas 
fobre todos los eftadosj 
tu eftiendes hafta las almas 
( con exepcion de mui pocas) 
tu dominación tirana: 
fi el honor y la vi r tu di 
entran contigo en bajan^a^

• ¿quando no vences ? tu pones -

nueva;
termino Mas mas fagradas
obligaciones , y aquel 
que dice con mas conftanda 
que te defprecia fin verte, 
a tu vifta fe acobarda  ̂
vacila ? fixa los ojos 
en tu refplandor i fe inflama 
por adquirirte 5 atropella - 
los peligros y  te abraza.

Sale D . Die* Que haces ai parado* i 
novedades me feñalas 

- con cía admiración \ tienes 
, alguna noticia extraña 

que comunicarme i 
Marc. Cierto;

Si Señor.
1ifie. Pues diía ,  acaba.
M an*  Vueftro querido fobrino 

tiene mucha íemejanza 
con vos ,  y un corazón grande# 
El fe pone hecho unas natas 
en nombrándole a Benita  ̂
y lo que os hará mas gracia 
es el buen ufo que hace 
de fu dinero. 

pie* Deíp3cha
di en que lo fundas í 

Marc* En que
me ha dado con mano franca 
para mi un dublon de á ocho, 
y efta belfa para darla 
£ Benita.

Die* O la'
Marc, Yá veis,

que efto mueftra una bellaea
intención.

pié* Es ofadia • ¡ ferio* 
en ti 9 querer penetrarla.
Si la amará mi fobrino £

* en la cofecha palada, 
yo obferve algunas colillas* 
y efto requiere mas maña

ap>



(jue fuerza.
Senor::-uírt, Yá Veis j 

/• Haz: conforme ce lo manda
^jacinto la diligencia;

mas mira que las defgracias 
hacen los genios feroces, 
y el ¿e B-níta fe halla 
en efte cafo 5 ten quema 
¿e no dexar por Cu falta 
¿e reflexión , deslucida 
lacomifion que te encarga. - 
7u lo has de hacer de manera 
que de ella quede ignorada 
la mano que las focorre-

Yá os entiendo , yo penfaba 
en lo mí fino*

¡Pie, ¿Te han hablado 
| de Matild* las muchachas 
I deí Pueblo, que á íégar vienen 
[ y acuden aquí por agua 
1 como antes te lo previne ?

Si Señor, la prima hermana 
del facriftan1, la Thcreía, 
la Cecilia y la Thomafa, 
que ahora efiáu allí Pegando*

Pie. Yo quifiera examinarlas 
como eafualmente j diías, 
que fus canciones me agradan^ 
y que rae hallo yo aquí falo, 
que no las quitarás nada 
de fu jornal 5 que fe acerquen* 
á divertirme*

Mure* Qué brava 
noticia para las mozas f 
todas por los codos hablan^ 
y armarán treinta queftiones, 
fobre un grano de cebada.

Ke. Mira que ya nueftros pobre» 
Segadores tendían ganas 
de comer. ' ■

Mm. Gracias a: Dios, 
i  mi tampoco me felíjuí*

La Efpigadera*
pie . Pues ve a bu icario?* 
Jtáarc* Primero

» / \
iré a prevenir que traigan :/ 
i  eñe fitio la comida 
y la tienda de campaña, 
que nos defiende dd Sol, 
y defpues traeré la jarcia 
de hambrientos. paje*

Pie* Haz lo que quieras, 
con tai que breve lo hagas.
Donde eftará Don Jacinto i  
con pretexto de la caza 
tal vez el año pafado 
Creo que me la pegabaj 
yo zdaré en el prefe nte 
fu intención y fus pifadas.
Si habrá ya eftado Marcela 
con las mozas ? lo que tardaní 
mas no 5 que ya las díftlngo;
& las fombras de las ramas 
de eñe Olmo anciano, y robufto 
quiero fe otarme á efperarláSr 

Se ¡lenta. Salen las tres mo^as ton 
ho ês en las manos ,■ defpues de haber 
cantado dtntro la mayor parte de hi 
cantinela f iguíente. Empieza queda 
como d fonar lejos#

Cero. Viva de la fie^a 
la alegre eftacion, 
y viva la gala 
de aquel Pegador, 
que á fu fegadora 
fencillo enamora 
con mas puro amor, 
y efta fi que es vida delicÍo&, 
efta fi , que las otras no, faleft. 

Ter. [ola. Segadora, fi tu blanda gia&e 
tal vez liega la efpiga á pi*ar 
¿porque has dedlorar, 
porque has de gemir £ 
fi puedes fuñir 
&¿ado dolor ,



i t  C o m e d i a  n u e v a .
las heridas cfüeles * que hacen t Tom. De que \ 
en tu pecho las flechas de amor.

Coro, Viva de la (lega <3cc. ✓ 
liando la vuelta fe levanta Don Diego, y

ellas le rodean.
Tom. Viva el amo * compañeras* 

que es quien fe lleva la gala.
Todos. Que viva.
D k. Buenas mugeres*

yo eftimo vueliras honradas 
exprefiones. Ahora vamos 
a tratar de cofas varias 
aquí mientras que ia gente 
para comer fe prepara

Ter. No feas curiofa > Thomafa*
que yo lelo  cuento alamos 
de que le dio con la tranca 
fu marido antes de anoche. 

Tom. Es verdad * no me acordaba* 
y fue porque la cogió 
con las manos en la mafa 
para hacer boliitos, que es 
mas golofa que las ratas, 

pie. Callareis * paraque yo 
alguna pregunta os haga í 

Tom. Parleras * dexen al amo 
que meta fu cucharada.

El Sol eftara cena del punto mas alto. Die. Quien fon Matilde y Benita* ̂ A t * 1 * rt . *
Ter» Yo no güilo de callar.
Tom. Yo  (i* y aquel que me faca 

una palabra del cuerpo* 
a fe que es buena tenaza.

Cec* Quando es menefter hablar* 
es mui tonta la que calla.

Ter. Y que importa que no fea 
meneíler ? fi una no gaita 
la fíiliva hablando * luego 
vuelve al cuerpo y  fe avinagra* 

Die. Yo necefito faber 
una cofa.

Tom» Todas quantas
haya en el lugar diremos, 
que eftamos bien enteradas 
todas tres de todimo.

Ter. Quiere uíled faber la trampa 
que le hizo por no cafarfe 
el cojo á la boticaria \ ;

Tom. Gáila * maxadera * el amo 
querrá faber porque caula* í 

f fien do una íbla Caíilda* 
tres mozos á un tiempo trata* 

Cec* Efo breve ella fabivio* ; 
por tener ft uno le marra* 
dos* y fi otro de ellos * uno*. 

Ter. Sabe uíied que eílá mui mal* 
la molinera i

las que habitan efa cafa i 
Ter. Es una buena muger.
Cec. Mui recogida y chriítíana,
Tom. Oye uíled, dicen que ha íidd 

algunos años Madama.o t
Ter. Tom a * dicen tantas cofas.
'Die. Pues decídmelas * muchachas* 
Ter. Mi madre era amiga Tuya.
Tom, A mi me enfeñó á hacer faxa* 
Cec. Gran muger !
Das 3. Buena muger! '
Píe. Efo es decirme nada*
Tom. Mirad * la pobre Matilde 

quando yo era afi tamaña 
me acuerdo de haberla vifta 
en el lugar temporadas 
llena de cintas y joyas 
en la cabeza mui guapa* 
y aquella cofa de feda 
que no fe como fe ilama alpecho*
¿e aquí delante muy corta, 
y'de aquí abajo rnui larga* d los tak 

Die. Efo es bata * majadera.
Las 3. Tiene razón bata * bata*
Ter. Mas oy por fu defventura 

un pobre habito de lana 
es lo me/or que fe pone.



, .  Y a vczes íuele ir defcalzájt :
ĵ-que no nene zapatos- 

n¿. Y no enera alguno en fu cafa? : 
pin, Nadie: la madre y la?h'ija\ 

alia fus dados Te pafan ■
fin quexarfe ni pedir 
una petera preftsda. 

jj¡Ct y  conocéis fu familia ? 
fm- Y o , yo lo fé : fe llamaba 

fu padre Juan Lezaineta, 
familia mui reípetada, 
y mui antigua , que dicen 
que vino aqui de Vizcaiai 
mas ha muchtfimos años, 
y que tenían labranzas 
y muchos atos de ovejas 
y carneros ( verbi gracia ) 
como ufted los tiene ahora.
Que fu abuelo era de un alma 
mui buena, que fe perdió 
por falir a una fianza 
de un Señor Pariente vueftro,

Dit, ¿Y de donde tienes tantas 
noticias tu? <

Tzr. Por las noches . ?
del Invierno no fe habla 
en el lugar fino de ellas,

¡Tffm. Otra cofa dicen mala 
que no faben eftas > pero 
ahora no tengo gana 
de murmurar.

Cec. Pues yo fi, 
y quizá la fe, Thomaía, 
mejor que tu,

Tom. En efe cafo 
antes quiero yo contarla»
Pafó por aqui un Señor 
que fe llama::- que fe Ilama:;- 

Cec. Don Alonfo de Acebedo. Je conn/t* 
SÍ tu no fabes palabra  ̂
de la hiftoria. < : í r;

Tow. Si !a fé ,  -  ̂ - í -
que mi abuela la coataba^

LaEfyiga&ra*
y decía que efte tal 
fue quien la pufo tan guapa, ;

■ y lar deíaparecio ^
de la noche á la mañana, ■/

Cec. Que alhajas la dio. f 
Tom, S i , fi :

y cambien Ja dio otra alhaja 
mui buena.

Die. Y qual fue ?
Tom, A Benita

paraque de él fe acordara.
Ter* Efa es malicia , porque ella 

no es madre fino madrafta. ; 
Tom, Ni uno ni erro ,;que Matilde 

no eítubo con el cafada, *
Ten  Si tal, que lo ha dicho el Cara, 

y Jos ancianos la llaman 
la viuda infeliz,

Tom* Mi tia
que es una gran perillán« * 
dice otra cofa.

Todas. Pues míente.
Tom. No miente tal*
D í>. Bafta , baña,

que no pueden defroentir
■ eftas fófpechas villanas 

las noticias que yo teiígo$ 
antes quedan confirmadas 
tanto como fus virtudes, 
y obligación inmediata
que hai en mi de focorrerlas: 
fin embargo que eftas varias 
opiniones;:- Pero tiempo 
tendremos de averiguarlas#
Ahora vamos a¡ comer, 
que llega la gente s vaya, <

Sale Marcelo con los Segadoras. 
hijos amadas,  venid, 
cercadme en la confianza 
de que aqui no hai ceremonia, 
y es un amigo el que os llaOia 
a come* oo|i éh Marcelo,

p »  &



di que la comida traígan. : ; 
Mate, Tended aquí los manteles, a'los 
pie Y que nos firvan de almóadasmQ 

y  de afie utos las ga villas .
Mate, Yo difeurro que no alcanza v' 

la fombra del toldo. 
pie* Pues

¿ bien que i mi el Sol y efcarphas
ya me conocen , y yo 
puedo tomar una larga 
íiefta defpues ¿ la fombra, 
mientras los demás trabajan 
por mí , con las nuevas fuerzas 
que cobran mientras defeanfan. 

Sale Jacinto. Acá eftamos todos , tío. 
Pie* Jefus y que hora can eftraña!

tu a ellas horas \
Jac* Si Señor.
pie* Y  también nos acompañas

a comer r
Jac* Con mucho gu(lo; 

nadie en efias humoradas 
es mas loco que yo.

Pie* Sea
enorabuena*

Mate Qué repara ufted ? i  P* Diego, 
Pie. Donde eftá Benita $
Tom. Efa eftará retirada,

que no es mas que Efpigadera, 
y  no come quien no gana 
jornal.

Pie* Efa es la razón Jacinto entra 
de citar mas neceínada. en U cajilla* 

Tom. No lo parece a lo menos 
en lo quijota y lo vana.

Jac* T ío,  tio, que Benita , ,
ferefifte,
“Tirándola del bra ô a la puerta»

Ben. Qué canfada f —
porfía ! ;¡ :j  ̂ ^

Pie* Benita yen# . /
Jac* Ves como no teengaáabd? ;

»1

Comedí#nueva*
tu fíate de mi fíempre, 
y ferás afortunada.

Pie. Ven aquí. fe fiema D. X)iV 
Ben. Señor:,.- es mucha 

mi cortedad.
Mac* Quien te llama ? a la puerta 
Pie* Matilde , venid cambien.
Mat* Efcufad mercedes tantas, 

Señor, aquí eftamos bien*
Pie* Yo lo mando.
M at* A efas inftancias,

Señor, no hallamos diículpa.
Ter. Como hacen las mogigausl 
Pie. Sentaos á mis dos lados, 

las dos.
Ben. Señor ,  tan honrada 

eftarc en pie para daros 
a tiempo el vino y el agua.

Pie* No bafta que yo lo mande Í 
Mat* Benita , obedece y calla*

Sientanfe todos* : , 
p ie , Sentaosen efte banqueta 

no fobrefaidrán las faifas 
eftrangeras, los licores 
pemieiofos , ni las paftas 
indígeftas 5 pero habrá 
quietud, placer y abundancia: 
no alternarán en mi mefa 
los bocados y  palabras 
efeandalofas, ni aquí 
ferán tampoco juzgadas 
las acciones del gobierno, 
ni del prójimo las .faltas.

Jac* Mientras predica mido,
Benita , quieres que te haga- /

’ plato ? B : ^
Repara Don Diego. en Don Jacinto f  a 

fe ha fentado junio d Benita, 
fiie* Levantefe ufted,

Señor Don Jacinto , y vaya 
á cuidar del otro lado,
£ue acafo de avergonzada

k  n#



go cernerá bien la gente# 
i#, A Oíos ,  mi tío fe exala 

0jr con el calor del Sol* 
y ios ojas de Madama*
Se va al otro lado ¿ la izquierda*

'W> Chicaŝ  veis la preferencia? ap 
; 3. Yi la tenemos n o ta d a *  “  

)/V* £a 3 a comer; cada uno 
Jiga fu copla ,  o fu chanZa| 
y que los tragos fe alterosa 
con muílca y algazara. 

j¿m Que ama teñimos 
tan Angular 
que con no forros
parece igual.
Viva por los ligios 3 vira»
viva fu calidad.

:¿á:£:jpigádérfo \
graduado en Salamancá.

€oL Es el único remedio 
que purifica las malas 
de los humores 3 y que 
la melancolía efpanta.

¿Dífft Si el Doftor dio efe receta, 
es necefario obfervarla.
Marcelo 3 firve á cada uno : 
lo que quifiere*

M ar. Las tazas*
CoL y Mar. Efta es la mia.
Cer, Y  la mia.
Mar* Hombrej efa es una tinaja. 
Gtr Efa es mi medida 3 quando 

hace calor y  otro paga* 
p h .  Vamos Matilde 3 Benita.

Las ponen vafos , y toma la botella*

MÍ

mnte efie coro 3 quatro criados que Mat. No eftamos acoftumbsadas 
ftrven han pueflo en la mefa una z beber.
qtela mm grande: han dado a cada P ie , Por mí falud. 
uno un plato y un panecillo 3 y un pe- Mat* Con la vida y  con el alma*
üio de quejo* Jacinto y Dkgo con Ben. Ufted fe excede en honrarnos. 
¿oí cucharones de plata reparten $ y M ar. Señor 3 fuplico que cada 
hzgo fe levanta a tiempo Marcelo uno que beba 3 diga algo, 
y reparte el vinô  facando cada Sega- y  ufte el primero.
¿orju tQ%a> habrá vafos para los prin* pie. Me agrada
tilles $ pueden feré parecer desplata. la ocurrencia , y aunque yo

nunca he tenido la graciaó/i¡í Qué famoíb eftá el arroz!
'crorno* Efto le vuelve a uno el alma 
al cuerpo 3 y defpues con efto 
carean las hozes que rabiar*. 

limos, Señor.
'ie* Diga ufted , tio Marcos. 
ür. Atended que es de importancia ;■ 

i un Dador de Medicina,
| que no (é como fe llama;

pero que fabe mui bien ^
| lo que cura y lo que mata, 

dice que defpues de arroz 
vino pura.

pír* Hombre que hablaba 
de efe modo ,  era fin duda

de cantar 5 ni foi Poeta, 
quiero dar«s la enfeñanza, 
de que aquí nadie replica.
D i re un eftrivillo 3 para 
una de nueftras canciones.

A d a r* Nadie chifte mientras habla*
Jac* Pobre tío ! en eftos lances 

el mas juíciofo entra en danza,
& e r * Señor 3

ya eítá aqui el que menos 
con las orejas tan largas* 

pon Diego con el vafo en la mano ,  y te-, 
dos de rodillas con fu ta^t en la derc* 
iba > en la izquierda el fombrero,

To*



Comedia
D/e. Todos hagan honor gracejo*

1 al labrador* 
de la miferia 
coníblador* 
de la abundancia* 
de la riqueza* 
de la nobleza 
primer author: 
bien lo que obliga 
con fu fatiga 
merece honor* 
honor 5 honor* 
al labrador 
al Segador.

Todos. Viva.
Cer. Repetir la copla todos* 

que es aventajada.
Tod. cant.y rep. Honor * honor &c. 
Cer Nadie deícanfar puede 

fino bebiendo bien* 
y las fatigas hacen 
Saludable la fed; 
beber * beber# ,

Col* Que nueftfos corazones 
fe enlacen con amor 
de nueftras limpies tazas 
imírando la unión* - 
Union * unión.

Cor. gen. Honor * honor &c.
Maro. Tío Marcos.
Mar. Que manda ufted i 
Marc. Heche ufted alguna cantada. 
M ar. No fe cantar £ pero bomba* 
jDie. Hechala ufted.
Tod. Caiga * caiga.
Mar. Todo pafa en eñe mundo* 

todo efpíra 5 todo acaba* . ,  
veis efe licor tan bello ? 
pues vereis que preíto pala*

Z>ie. Viva el tio Marcos.
M ar. Ahora

que baga Mwels^ptfo cwíQ|

nueva* 1
. Señor* ;

Die Di qualqmer cola.
Mare. O y ga ufted, Señor Don Marco

Lo útil y lo agradable* 
folo en el vino lo haíloj 
lo agradable quando cuela* 
lo útil quando ha colado.

Tod. Vidor.
Jac. Que cante Benita* 

tio.
Een, No tenga efa gracia.
Tom. Therefa> no ves aquello?
Ter. Que envidia tienes* Thomafa! a 
Tom, Quando repartió el pemil 4

la dio la mejor tajada.
Pie. Que murmuráis ?
Ter. Le decía

á efta * porque no cantaba* 
Tom. Pues i y yo la refpondi* 

tu que lo haces mejor * canta, 
P ie .Pues eftá el pleito acabado 

con cantar a un tiempo entramfa 
Tom. Y o  eftoi pronta.
Ter* Y yo también*
Las 2. Ufted perdone las faltas. -■* 

Dúo Tbomafa y Tberefai' 
Das z. Amor en fus efeítos 

escomo el vino* 
que a unos les quita el flacp* 
y i  otros el juicio.
No es mala idea.
Viva el capricho. 

a dito Callen tiftedes 
filencio* chito* 
y verán con la gracia  ̂
que lo confirmo,

Tom . Nada á los hombres lias® 
tanto perjuicio 
como qualquiera excefo 
de amor y vino.
Con diferencia* 
que uaosíé <jue4aa bobos»



y gtro$ babean.
¡f, parecen los amantes 
j los borrachos^
¿n andar cali fiempre
defa'r inados.
Con diferencia, 
que tinos durmiendo fanan, 
y otros enferman.

Viva la fiegaji 
\¡q, Viva ei buen vino.

Vaya de brindis.
Vaya de un giro 
ala falud de uftedeS 
ríle traguito.

Beben a p u ra n d o  lo s  p a fo s t 
Tci Que vivan las Segadoras,
¡)¡e. Hijos, efto fe acabo* je leva#*
Jíí, Vaya un brindis general, 

y repita la canción. 
tím  los d o s ,  y  d a n z a n  los Segadoreŝ  

Coto gen. Honor, honor & c. 
ie. Ea, hijos ,  a repofar 
un rato ,  mientras el Sol, 
que ya empieza a declinar 
mitiga mas fu rigor 
1 la forabra de los fauces, 
que xni cuidado planto 
para eftos cafos, al pie 
de aquel arroyo veloz, 
y afi podréis efta tarde 
volver con nuevo vigor 
al trabajo.

Mire. Si efta tarde 
no me formáis un montan 
de haces que fuba lo menos 
quinze varas , vive Dios 
que le quite i  cada uno 
medio jornal,

Die- Dexaios,. 
que acoftumbrados eftán 
a cumplir fu obligación,. 
y alga mas. A  Diaa> Matilde*

l *  E ffigtdera. _ . . .  2 í
¿ graciofa Benita’, a Dios, ¿las dos.

Las dos. Mil añosos guarde el Cíelo 
para amparo de las dos.

Coro. Honor , honor &c*
Se van todos repitiendo el coro : Jacinto 

hace q figue al tiô y en ocultando  ̂pu* 
elve á ¿a cafilia y dice al entrar a ellas? 

J#c. Benita, Benita, efcucha 
quatro palabas por Dios.

Mau Vayafe mui noramala 
el infame feduflor.

Cerrando de golpe la puerta*
Jac* Efto toleras, fortuna ?

efto lufres corazón ? defefperado* 
fino abrafas quanto miras,
¿de que te íirve el ardor 
que exhalas? de que te íirve 
todo el fuego:;- pero no, 
demos tiempo al tiempo;;* fea 
Otra determinación 
mas meditada, caftigo 
de lo que dixo fu voz^
Vive Df©s, muger altiva, 
que fi puedo has de ver oi 
de un amante defpreciado 
a donde llega el furor*
Oponiendo enfolo un golpe 
( que antes ya fe me ofreció J 
el ingenio á lo impofiblei 
a la efquivez el amor* 
oro á las dificultades; 
y á los defaires traición.

A C T O  I I I .

Sale A i árcelo penfativo*

]Marc. Efta bolfa me embaraza, 
y yo no quiero moneda 
que no es mía en na i poder: 
veamos que debo hacer de elb» 
para cumplir coj* mi encargo.



. . .  * GWtdia
;La principal diligencia 
.es meter dentro el doblón 
de á ocho que la franqueza 
de Don Jacinto me ha dado*; 
porque efe alivio mas tengan 
eftás honradas mugeres? 
y  porque las obras buenas 
fe deben haéer de valde> 
mas creo que abren la puerta 
de fu cafa > con efedto, 
fí hallafe una eftratagema::- 

Salen Matilde y Benita trayendo la pri
mera debajo del bra^o un gran cefio 
de tnadexas de Üo curado.

Mac Btnita mía, yo voi 
á llevarle ellas madeja  ̂
al texedon 

2?en* Pero madre,
mucho mas regular era 
que yo las llevafe.

' Afat* No,
Ben Es mayor que vueftras fuerzas 

ella carga. i
Mat. Pues no es mas 

que mi regular tarea 
de un mes.

Ben. Y  también ,  Señora, 
es mui pefada la ceña.

M au  He he.
Ben. Deje me uñe a mñ

Se la quita , y pone fobre el banco*
M at* No quiero. feria*
Ben. Pues tan fiquiera,

fi es cierto que ufted me;eftima> 
haga por mi la fineza 
de aligerar la mitad 
del pefo, que quando vuelva^ 
ü mañana tempranito 
yo llevare lo que refta..
S i ; vaya , enfadafe ufted. i : 

Matilde fe enternece, y Benita quita : 
algunas j  ¿  .■ ## -;

nueva*
que pone fobre el bancom 
Si veo que Vmd. fe empega 
con tanto afan con hacer 
vueftra Tuerta mas adverfa, : 
he de callar ?

M at. Ay Benita ! mirando  ̂
á quantos riefgos expuefta 
eftá la juventud !

Ben. Como ?
Marcelo eflá dentro de la cafilla objtrM 

vando la ocafion de folt„r la bolfafi 
que le vean,

Marc. Si yo fin que me Cutieran, 
pues eftá a entretenidas;:- 

Ben, Hai algún daño que pueda 
yo recelar ?

M at. Si , hija mía:
á tu edad , y á tu inocencia 
un amante fuera el daño 
de peores coníequeciasj 
;e quiero á ti mucho mas 
que me canfa efta pequeña 
carga queíievo j el honor 
es como un collar de perla» 
que en dcfilandofe un grano 
todos los demás fe füeltan¿ 
y  tal vez fe pierde alguno; 
procura acordarte de ella 
útil lección , y  completo 
fiempre tu collar conferva*

Ben. Porque lo decís i 
M at. Por nada.
Marc- Mientras vuelven las cableas 

al otro lado las pongo 
la bolfa entre las madexas> 
chis, ya las dexé el dinero; 
vamos antes que nos vean.

Al dejar el bo[filio vé i  Don Jacinto qtit 
fale acechando : le ata xa 5 ydepwt* 
Has fe van los dos*

Jac, E(cucha. vafe,
Sao, Tenéis fobre ají condu&a,

§«*



Señora alguna fo (pecha i  
, Mo,  no creo de ti cofa

que tu opmion obícurezca* 
perodiine la verdad*
como acoílumbras, ¿que pienfas 
¿el fobríno de Don Diego 1 

Nada* madre 5 y eftád cierta 
q aunque le he vífto y le he hablado* 
no he fixado en él idea 
formal.

j\Ut. Querida Benita* 
no fabes quanto confueía 
mi corazón tu noticia: 
y fi alguna vez le encuentras 
no le efcuches ni á otro alguno 
que de amante te dé feñas> 
pues que folo hablar a un hombre 
de oirle folo una tierna 
exprefion * fino fe pierde 
del todo el honor* fe arriefga*

$tn. Si Vm* me conoce bien* 
madre mía * no la tema*

Mu, Vuelve a efpigar mientras voi 
yo a eftocra diligencia.

1 kobfervando Don Jacinto por detras 
de los arboles 

íc«, Al punto* 
fiUt, Es mui regular 

que el texedor me detenga* 
y que mucho antes que yo 
otra vez á cafa vuelvas.
Turna la llave, la bufea en los bolfiih?* 

Que efcucho!
mientras fu madre eftá fuera 
volverá Benita folad 
quiero afir pues fe prefenta, 
laocafion de los cabellos.

Se mete en la cafe 
No la encuentro* 

tu* Hitará puefta
w la cerradura. d  ;; ■ 'd;

A veri'

vi i  U
H

La Efpigadera.
Ben. Con efeño.
Mat, Cierra * cierra,

y fi a cafo vuelves fola 1 / 
ten cuidado con la puerta* .r 

jBew* Me encerraré por adentro*
en cafó que eíb fu ceda.

Aí¡entras ella cierra dexando i  Don J¿¿- 
cinto dentro * Matilde va d coger de 
encima del banco fu ceflo y y vi el bol* 
filio.

A l af. Ay hijn mia í 
Ben. Que ha fido ?■
Aíau Ven aquí * que boifa es efta I 
2?e».'Es verdad. Jefus mil vezes ! 

y eílá de dinero llena.
Afat* No viene á bu (car fu origen 

elle oro en las manos nueftra&
Ben. Habrá venido á fentarfe 

en nueftr© banco qualquíera* 
y fe le cayó.

Aíat. No hat duda.
Ben. Es precifo que fe fepg 

el dueño y dar felá.
Mat. Al punto.
Ben. Si es pofible * que no duerma: 

con noíotras.
Aíat. Si * bien dices*

que es un huefpede que inquieta 
mucho á la perfona honrada 
que no le gana * ó le hereda.

Ben. Haced que pongan carteles, 
en el cancel de la Iglefla 
y en la plaza. Que cita boifa. 
predio es que pertenezca 
a algún fugeto mui rico.

Aíat. $i y y en eía cOnlequencía 
tendrá mayores congojas 
hafra tanto que parezca: 
lo que debemos hacer 
antes de todo >:es ponerla 
en las manos del Señor: 
tu que pafas por las eras



fe la puedes dar, ' ;
Ben* Ay madre*

no es fácil que yo me atreva / i 
a tanto.

Mtó* Pues porque , niña ?
,jio conoces fu franqueza* 
fu dulzura * fu bondad ?

Sen. Si lo haré * fi ufced fe empenaj 
pero luego que le reo, 
rni tranquilidad fe altera* 
mis fentidos fe perturban* 
y todo el cuerpo me tiembla. 

'J\4 at* Ve \ que e/a turbación nace 
de tu falta de experiencia* 
y tu corta edad. Don Diego 
como prudente refpeta 
y  ama la fimplicidad.
Ve, que mas le lifongea 
á los hombres como el 
una timidez modefta 
que una confianza , hija 

; quizá déla defverguenzc, vafe* 
Ben Sino es pofibíe que yo 

: pueda hablar en fu preferida: 
un fentíraicnro mas fuerte 

' que la gratitud altera 
roí corazón a fu vifta: 
las mexilias fe me queman 
de rubor. Aquel cariño*

■ aquella dulzura eílrema 
hace que todos le amen* 
y al mifmo tiempo le teman} 
y afi me fucede á mi.
Y o  conozco que es ía mefma 
bondad, que es mi bien hechor: 
cambien conozco que es fuerza 
fi todos le quieren que 
yo mas que todos le quiera}, ; 
pero en alendóle me olvido 
■ de todo , y me quedo lela. , .

Sale el tío Marcos*
Mar* Yo ne íe porque Marcéló i :

me obliga i  dexar la fiega*
y me dá entera la paga: 
efta diítincion me dexa 
mortificado y  roe aflige; ' 
cierto es que tengo fecenta 
años 5 pero nadie es viejo 
mientras anda ? y fe manexa.
A los galanes que ahora 
fe ufan defde veinte a treinta* 
tan tiefos y tan tonteados 
íi acafo conmigo apueftan 
3 falud * y á pefeozones* 
digales Vm. que vengan*

Ben* Ha vifto V m* por aquí 
alguno a quien fe le pueda 
haber caído un bolsillo ?

Mar* Quien í yo í 
Ben S i..
Mar* No fe rae acuerda 

haber vifto á nadie ; per» 
hablas de chanza u de veras 1 

Ben* Vea ufte aquí uno que mi m adre 
, fe ha encontrado.
Mar* Zapateta: 

que fortuna !
Ben. No es fortuna, 

que es cafualidad 
Mar* Y buena 

para vofotras.
Ben* No es

fino otra fatiga nueva 
tener que foiicitar 
quien le guarde ó que le vuelva 
a fu dueño ; aunque ufted creo 
que hará por mi una fineza. : 

M ar. Que ?
Ben. Ponerle luego en manos ¡i 

de nueftro buen Señor. Efta 
confianza perdonad} V - í 

d que fol© de vos la hiciera,
- porque fe vueftra honradez* v. 

y que todos os aprecian.
.: -l ' " V - k 1' - . ¡  , j



La Efplgadera.
%s.f‘ Aunque tan infeliz ,  foi

c lu iitia iio , y tengo vergüenza, j ' Die. Ufted fe ¡e Vüeya. 
que quiza el honor deícanfá

ĵ rr^^'ry

me encargo;:-Ö S e  k  da?

mejor entre la pobreza/ / í : v- 
Mas Ti tu madre le halló, 
porque tu no fe le llevas ? 

ß£Ut Hagame ufted efte gufto: 
fe lo pido ä ufted de veras. 

jisf. Bien efta , fe le daré": 
que valientemente pefa!, 
quanto tiene í

¡ex, Que fe yo* Con defpreciiK 
¡liar* Ello es oro ,  y  efta llena. 
lm. Tío Mareos, en ufted queda . 

defcaufada y íátisfecha::- 
Pero el amo viene : á Dios.

Donde ?
$tn Ai le teneis-, ya llega, v a fe  c o r r i m .

Sale D o n  D ie g o  p o r  e l  otro  la d o *
P¡e. Los chismes de las vecinas 

me llenaron de fofpecha$,.; 
fin afegurarme nada. /
Ei modo de falir de ellas 
feráel hablar a Matilde 
ä folas * pero la puerta 
tiene cerrada- 

Mar. Señor , 
una comifion fecreta 
tenso con vos.o .

Die* Que es, tío Marcos?
Mar* xMe han mandado que os digers 

que ft han hallado un bolfiüo.
LzT Qjien tiene tanta conciencia ?

Benita y fu madre. 
dit. Y hai quien le reclame con fenas 

competentes?'
Mar. No Señor:
!)f>, Mejor: pues de efa manera 

/harán mui bien en guardarle, 
que feguro efta que venga 
nadie á pedirle.

M a r , Pero

Mar, Es que¡:- 
Die. Haga lo que le mando, 

y en lo demás no fe meta/
M ar* bien, ya, flyfi, d  habrá Íido/d̂ , 

porque es eneftas materias- 
ai reves de otros que dan 
á miles porque fe fepa 
que dan 5 y íi no fe Libe 
no darán una pefeta 
por amor de Dios , aunque 
una familia perezca.

Die. Dexadme, que neceílro 
tomar un rato de Helia.

Mar, Con vos que procuráis tatito 
la tranquilidad agena 
mui inhumano feria 
quien impidíefe la vueftra.
Con efte auxilio, en fin, lasyeniofe* 
pobrecitas fe remedian.

Die. Junto á los cefpedes fresco* 
que efta fiienteciUa riega 
quiero yer fi por un raro 
el fueño me refrigera.
Quien jamás lia conocida 
los trabajos y las penas, 
no disfruta los placeres, 
tampoco aunque los pofea.- 

S a le  T e r e  fu  cantando a leg re , y  lueg®  
q u e  v e  a l am o d orm id o can ta  q u e d o ^ y  
b e b e  con tem o r / oleando la fu e n te *  
A r i a .  D e l  tra b a x o  fa tig a d a  & c .  T a f e  

: p o r  f u  lado , y fin  cefa r algunos co m p u 
fe s  t i  r ito rn elo  p ia n ifim o , S a le  por*  
e l  otro B e n ita  con Un b a ^ d e  tfp ig a s- 
[o b r e  la  c a b e r a :  rep refen ta  f i n  cefarr 
la  ffiufica p o r  un rato*

Ben. Quando fe lleva ía carga-; ; ,
con gufto , que poco pefa!

;; bien dicen > pues la que yo:
D

■-.r f'
■ •■ f. '



z B  : - i C ú ^ e á t a  m e ^ a é

llevo fobre mi cabeza ; ; ¡ 
como es para focorrer -ff
á mi madre 5 en vez de pena 
da gozo a mi corazón, 
y fe n\e hace mui ligera*
Mas a y ! el Señor Don Diego 
repofa fobre la yerva* ■
Su fueñor para nofotros 
es preciofo ,  y no quifiera 
defpertarle. Elle es un bien 
oue á codos nos interefa.
Ojala una dulce calma 
dilatafe la carrera 
de fus ¿lias por un figlo.
No tienen otra riqueza 
los pobres ? otro confuelo 
mas que la larga exiftencía 
del hombre caritativo 
que focorre fus miferías. deja el ba .̂ 
Si acafo ferá defmayo::- 
acerco un poco la oreja fe acere#. 
a ver fi refpira; fi : 
con que fuavidad; alienta! 
que tranquilamente duerme 
d  hombre de bien ! no fea fe retira. 
que defpierte::- Pero el Sol suelve. 
que por las ramas penetra 
del árbol le eftá ofendiendo*,
Sí yo defójar pudiera las arrama de 
algunas de eíle::~ Si 5 fi; otro.
voi con gran tiento a ponerlas 
de eíle modo 5 paraque 
menos el calor Je ofeuáa.fégtm dice• 
Lindamente ella j parece 
que quiere falirfe fuera 
de mi pecho el corazón ¡
íambíeu Jas mofeas lé inquietan 
demaíiado 5 voi á ver 
lí puedo de ella manera 
remediarlo: bien;;' e i : í 
Le pone fu pañuelo fobre la cara*

Dk* Benita finando. f

yf.:-' . Benita* : "V";
■ ; Be ti. Me nombra í necia i ;, 

de mi que le he defpertadoj 
; mal haya mi inadvertencia i 

S e  ef c0nc ê d e trá s  d e l á r b o l próxim a  
la  caftléa fo c a n d o  alg u n as
be% a p a r a  v e r  f i  e fid  enojado de ha,
(serle  c^ai^ado e l  f  acao*

J)ie* Quien va? yo no fe que ruido 
ha fido .*el que me dcfvela, 

incorporando fe , y fe fe eae el panado 
fin notarlo*

Ben* Se enfadó ! pobre de mi!
J)ie. Mas quizá deipues hubiera 

menos dormido ella noche, 
y es bien que fe lo agradezca, fofa, 

Ben. Ay de m i! yo eíloi temblando. 
j}ie. Tenía el alma fufpenia 

entre las fómbras del fueño, 
y Benita fe prefenta 
i  mis ojos : jamás tübe 
aprehendan tan placentera- 
Mas cuyo es efte pañuelo ? 
no me engañé;:- Conque idea 
vendría;:- pero efia alaja, 
juzgo que es de la modefta ,
Benita: ? f i : yo le he vifto 
tal vez en fus manos bellas*
No ha fido una iiufion vaga ; 
mi fiieno ; fi eftari ella 
por aquí ?

Ben* Mientras me bufea 
por allá , tomo la vuelta 
por acá  ̂ y entróme en cafa#

Abre y ve a jacinto 
Ay de m í! un hombre.

]ac. No ternas;
porque huyes ?

Ben* Señor, Señor.
Dfe> Qué oíadia l qué imprudencia! 
Ben. Señor.

■ ipie. Hija,,no te afuftes* ; ■



que ya «íloí contigo 3 alienta, ' tfp fea fá ra . ............H . y  vj<ja noexpuíI¿fa?

'/jotrar ve á Don Jacinto ,  corre efl 
pMádap el la quiere detener , 4 j}4
m 5 y tuerce el camino prefurofo- Y; ■

;q/q-:

¡M Ay¡ qüe un ®e^or perfígue> 
y de miedo vengo muerta , , 

${£. No e fiará él poco aflixido 
de haberte dado efa pena, 
que es mí fobríno*

j¡cn. Por efo, 
mejor imitar debiera 
ja condaña de fn cío: 
v en huir vtieftra preferida 
fe conoce que la fuya 
y fu intención no fon buenas,
/>, Luego eftaba en yueftra caía 
fin noticia ni licencia 
de las dos ? ^

vi. Como y Señor ? 
puede haber alguien que crea; 
lo contrario!.* 
k No, Benita j 
yo condeno fu Indiícteta 
refolucion. Ahora diroe: 
te fe ha caído efia prenda 
por cafuaiidad ? 

a  Señor,
perdonad la inadvertencia
de haberos quitado el fueñoj 
que mi intención Polo era 
contra el Sol que es ofendía 
poner alguna jiefenia.
Dádmele fi gufiáis. 
jV.Toma;
pero, hija ( habíame de veras) 
que te obliga á interefarte 
por mi con tanca fineza i 

sn- Poes que alma ferá tan dura, 
de tan vil naturaleza 
que por vos no fe intereíe, q *

;':i Hr todo el contorno y quien i 
no os ama y os reverencia ¿

. Solamente en complacernos ■ ./
voeftros discu ríos fe emplean, - 
fi habíais 5 todo es decir bien; 
fi hacéis, todo es obras buenas; 
como otros miran al Cielo, 
y confultan las Eftrellas 
para preveer ei buen amo, 
nos firveu en cita tierra 
de prdagio vueftros ojos 
para las venturas nueftras« ¡ ■

Die-Yo agradezco que me efdmen.
Ben* Ninguno habrá que no os quiera 

mas que a fi proptio.
Die. Ay Benita ! La toma la mano, 

que iba yo a hacer? que imprudencia? 
Ben, Señor;:- inquieta,,_ A

Dte. Te tomo la mano
fulo para darte mueftra recobrado* 
de como los buenos padres 
aman á las hijas tiernas , 
que lo merecen#

Ben. A mi
me roca befar la vueftra.de’rtfd illas 

Die* Levantare 5 pero paga 
mi amor 5 con fer mas fmeera 
que otras.-Con Same quien eres.

Ben Yo foi:;:- Quien queréis que fea?
o\ la hija de Matilde.

Die* Pues dime ahora 3 quien es ella £ 
que yo la quiero fervir*

Ben. Y  quanto lo agradeciera 
vo Señor*

Die Pero quien es ?
Ben. Es::- 
Die. Habla.
Ben. Una muger llena ^

; de mérito que os eícima 
mas que penfaís, y  os venera. 

pie. Si es afi , porque me huve ?
" por-

■ i:--



o>
,. © ■■ ■■ t Í?opjedia

porque no fe me prefenta t  , f  ;■ \
■ En un ano y mas que ha 

que foi Señor de ella tierra : 
porque no ha venido á verme* 
m aun por atención fiqmera. ; 
como los demás vecinos ?

$£71* Será por lo que os refpeta*
Señor  ̂ y por conocer 
la notable diferencia 

; quehai entre vos y nofotras*. 
íi quizá ferá que tema 
quanto mas os neeeíhe 
íéros mucho mas moleña,

Dit, Efe es un vano temor* 
que es precifo defvanezca 
d¿fde oy tomando yo todos, 
fus cuidados de mi qiienta. 

y$en. Allí viene ya mi madre* 
mirad Señor * con que pena: 
permitidme que mis brazos 
acudan á ío(lenería*

Rale Matilde) llega Don Diego y k  da 
el bra^o,

£)ic. Yo rtiifmo quiero ferviría 
de apoyo. Benita * efpera.
Venid * mi pobre Matilde*, 
que de fatigada * apenas 
podéis alema r : Tentaos* 

tyen. Señor * defde que defpiertk 
hafta media noche * eflá 
inatandofe fin que fea 
pofible que á mi cuidado 
confie muchas haciendas*

Mat. Quanto favor os debernos  ̂
buen Señor ! y quan contenta 
os rindo las gracias de 
las piedades que difpenía 
vueíira bondad á efta niííaf 

Die. Para hablar lo que convenga. :'f. 
eaefte punto * y  bufcar f  ; 
los medios de eílablecerla 
bien * quiero hablaros á Tolas. \v

; y;
n u e v a .
A-fat. Benita * toma efta cefta.
Ben Quiere Vm. que ponga aqu¡ 

■ ahora las otras madexas* 
y  las lleve al texedor i - 

M at Difponlo comò tu quieran 
Interin que Don Diego y Matilde [ent 

à femar al banco * Benita ba pH(f¡c 
brevemente las madexas en la ctfia en, 
trando * y fallendo en la cafa * y fe  ̂
por donde Vino Matilde defpues ¿j

A los ver} os que fe figuen. Sale Don] A
cinto al foro obfervando los pafos fa 
Benita con los caleferos y un lacayo. 

Die, Matilde* venid* Tentaos 
aqui à mi mano derecha*
Y tratadme como amí^o.

MiiU Señor * la que fola es viieñra
criada:;-

Die* Yo fe quien fois*
Tentaos y eftádme atenta.

Sale Jacinto; quedo à ¿os fuyos•
Jac. Bueno* Ya veis que Benita 

torció por aquella fenda 
apartada del camino; 
obfervad el tiempo * y  cuenta 
con afegurar el golpe 
fegua ia infiruccion que llevas* 

'Lacayo. Bien * bien.
Jac. En eftas acciones

lo primero es la prudencia.
Vafe por donde fallo* y los otros recatáfrl 

áofe por donde Benita.
Die. Bablemos fin mafcanllaj 

porque yo fe toda vueftra 
hí (loria.

M at. Como * Señor ì afujtdat 
Die. Mi primo Acevedo::- 
M a t  Era refudt&\

mi efpofo * Benita fu hija*
'que de dos años apenas í 
perdió à fu madre* que fue j 

luna Señora Flamenca,
ri; No



Ko ha! mas que faber.
y!?. Si tal •

T i *  E fp ig tíd e fá ,

que halló otra madre mas cuerda 
¡ y jnas cariñofa en vos. 
y rff. Yo folo he cumplido efta 

obligación para mi 
tan dulce 3 como.para ella 
necefarsa : fus parientes 
la arrojaron con dureza 
<je corazón 3 la expufieron 
i que un día perecieran 
fu vida y fu honor: cada uno 
defconocío por parienta 
a efta niña ¿ defde la hora 
que la perdida funefta 
de fu padre y de fus bienes 
nos redujo a efta miferia. 

pie. En lugar de ¡nterelaríe;:- 
¡Áti- Ay Señor ! que diferencia 

hallo en vueftra alma* de todas 
las de la familia vueftra!
Parece que hai en las almas 
diftintas naturalezas, 

pU* Cielos* es pofible ? el rico; 
fu párente feo le niega 
al pobre 5 y quando mas oro 
necio y orgulíoío emplea 
en comprar títulos falfos* 
y poílízas parentelas; 
los parientes verdaderos 
que ha defpreciado * fe vengan 
en procurar abatirle 
con murmuración fe creta 
que le adquiere mas defaires 
que honras compró fu fobervia* 

Mti. E n  efos cafos los pobres 
avergonzarfe debieran 
de tener parientes ricos- 

Die. La Benita les hubiera ■ ; 
dado mucho honor * en vez ' 
de importunar á fus puertas* ; 

Mau Ella fue de mis trabajos  ̂ i; t,1 ■ ■ 'p ! 11J ! . ,l í

la continua cbmjtefíeMj .
- haciendo tal vez feliz 

con fus gracias mi trifteza.
Ve. Y labes que Don Alonfo 

(  ̂ quien Dios en gloria tenga); 
fue fobrinode mi padre?

Álat* Lo fe mui bien.
1lie, Y que idea

tuvifteis en ocultarme 
necefidad y nobleza ?

M a t *  Lo creí jufto fabiendo 
la antigua defavenencia 
de mi fuegro y vueftro padre* 
fobre el pleito de una herencia 
quantiofa 5 y como eftos pleitos 
fobre interefes confervan 
aun defpues de concluidos* 
las fe millas de la quexa* 
y  el rencor entre las partes* 
juzgue oeiofa diligencia 
folicitar del contrario 
lo que el amigo me niega.

Levantafe enfadado*
V ie . Eftas fon y fiempre han fidd 
, las fatales confequencías 

de pleitos entre parientes.
Y  Vm.me ha hecho una ofeníkj 
Señora* que neeeílto 
valerme de mi prudencia 
para perdonarla. En fin*
Benita es honrada * es bella* 
es mi parienta > y yo quiero 
dotarla y eftablecerla.

Mat. Quizá tendí iais defpues 
; que fentir por caufa nueftra * ; 

pues teneis otros parientes 
que os claman defde mas cCrĉ * 

Dje. Para mi los mas cercanos ;
parientes fon ios que tengan 

; ■ mas necefidad de alivio* .
v ú mas desgraciados fean. ' , 

'Mal* Vuefttas dulces fenrimientos
a



y a mi querida Benita*
¡i es pvccifo que os la ceda , 
a vueíira intención* aunque: 
fes. para mi perderla* 
tan terrible , yo os la cedo* 
y  os ia cedo fin violencia* 
aunque yo me íaciifique* 
pues á vueftro lado es fuerza 
que fea feliz * y  conmigo 
fuera fu defgracia eterna* 
e. Efo no: en qualquier fortuna 
fiempre viviréis con ella.
Yo concibo acá un proyeáto 
con que todo fe remedia.
Mi fobríno::- Pero él viene* 
buena ocafión fe prefenta 
de fondear fu corazón* 
y  de íáber como pienfa*
Id á bufcar a Benita 
donde haya ido * y traedla 
defpues á eñe proprio ficio 
un poco antes que anochezca.

J,4 av. Bien efe. Cor te fia y vafe**
Pie. Quiero pafearme 

para enrabiar mi cautela.
Sale Jac. Aunque la he pagado bien 

dificiiílla es la emprefa> 
y  entre ramo que mi gente 
por allá la defempeña* 
efiarme yo aquí es el modo 
de evitar qualquier íbfpecha*

XHe» Jacinto ! has. ido á cazar ? 
bravamente me chafqueas*

■ y he mandado yo á Marcelo 
que nada nos previniera 
para cenar efta noche 
confiado en tu efeopeta*

Jac. Sino; teneis fino un perro 
.donde quiere ufied que fuera? 

Pie. Mas te divierte Benita* ¡

: Jac. Benita! fobrefaltadt. ; i 
Pie. No me feas q

gazmoño* poco hace que 
fallas de cafa de ella. ; 

Jac. Es verdad * que como el Sol 
en las horas de ia fiefe . ■ -.; 
es tan cruel * llegué aquí 
aturdida la cabeza, 
cafi fin aiiento : citaba 
por cafualidad abierta* 
y fin gente efa calilla: 
entréme fin confequencla 
a defeanfar j luego vino 
ttna moza* faludda 
cafi fin mirarla * y luego 
me fui por ai i  dar vueltas*
No hai mas.

P ie< No hai mas 5 y la bolla 
con cien doblones repleta* 
que le entregaíle a Marcelo ?

Jac. Ah traidor! quien Io digera!^ 
tío mío > la verdad 
que hai en el afunto es efta; 
oid : Benita y  Matilde* 
fi hemos de hablar con franqueza 
viven con necefidad 
á todos bien manifiefiai 
y  yo que prefumo de 
caballero de las fembras 
aculeadas * he querido 
de efte modo focorrerlas 
ocultamente, imitando 
lo mifmo que ufted enfe ña.

Pie. Amigo* te enfeñoy& 
á feguir á las, doncellas 
recatadas quando huyen 
del galan que las molefta? 
tu la quieres l habla.

; Jac. Yo::- ;
Pie. Tu la quieres ? no rae vengas 

con rodeos. ■ \
Jac. Yofoí jovení

'■ f f-' ■ Comedia nuei>at
5 mí corazón penetran*



fjja es limpia; y  boníquefe: 
men ¿aie a lcampo est ‘ 

— todo fe diviertas
’-V;t ■

^efto no paía nunca . '!■
je farttaíia ligera 

m¡ edad bien difculpable:
¡íiieno: ya no fe me acuerda 
l3j ffluger. Ufted no fabe. , :
como fe me pone feria 
qüando la requiebro ? todo 
por la madre que es.perverfa*
\t Las dos podrán h umanaríe> , 
y yo empleare mi eloquencia 
porque aprueben efe amor l ) > 
tüyo que las dos deteflaa - 
ahora*
',Ufted> tío mío» 
tendría la complacencia . 
je fervirme en eíb l 
¡t Si >
y quizá no por fineza 
lino por obligaeio n, ; í
pues creo de .efta manera 
que recobrarás el juicio^ : 
moderarás tu viveza : : 
y empezarás á vivir.
Yo lo fe por experiencias ; 

jj fobre peco mas a  mena$ r
en mi juventud yo era; L 
tan ridiculo y tan tonto ;
como ahora tu : una belleza 
y un amor me corngferou . , 
y me eníeñaron las fendas ’ 
deb quietud: defde entonces 
conocí las verdaderas .Lv/Hd'- 
tliverfiones y las fallas» 
v empece á tener vergüenza 
de mis de£c¿tos , hallando  ̂\ 
perfeccione* fulo en ella*  ̂ ; ■ í 

•¿.Tío, ulred es un gran maefiro* 
íe Qeaíqinera lo es fi fe empeña 
eu ^dugaríu conduéla.

Y  nada'encuentro que pueda-
corregir á ún joven loco» i ; vy;;v ¿;

o-LL como fixar fus ideas V , ;;yo
en una^Dama precioPa» 

i ú que á él fe lo parezcas ^
0, vfe pues por hacerle dum ai»
V y que á otro no prefiera»

■ fe. es luego afable » modeflo»
fin repugnancia fe aregla 

, ’ poco á poco a fu carafter»
1, / y  la continua afiftencia
; al lado de lo que mas ,

Ct le complace y le interela» r '
le fe para ds los rie feos

i - * . *oue los vicios acarrean, ,i ■
Jac.Yopienfo del animo modo-i 

pero» tío» va. de veras?
J)ie. SÍ; Benita te conviene» 

y  te cafaré con ella.
, Jac,Tio mío;;: fe baria JucinfQ* 

p ie. Yo la doto:;:
De que te ríes, l  xefpeta .' ■, 

v los méritos de Benita : V
afeo mas.í C? ¥

Jac. yf que digera 
el mundo de mi?

7f J)ÍeT al vez v ;
fuele habitar la nobleza 
en las cabanas* 1

]#e* Benita:::
£)ie. Sí » la {Imple Efpigadera

es hija de Don Alonfó 
de Acevedo y tu parienta*

Aquel que en unáborrafca r q 
: perdió lu vida y fu hacienda 1 -V'; 

: , viniendo de Indias í 
Die. Ei prop.tf fe

^  . Jac Tio , quien daros pudiera alegtt 
el coráronlo albricias;! .

J)Íe; Lo que tar-Je b  diípenfa* 
tards: as en fer lu efê fer. ;

T#c. El caló es que i  la hora de eífe::: 
E , Que/'



ítÍQt
: Clflttcdi#

; Quélocum !
, o jQje. Donde vas ?

Jí7f. A dar una orden* ■ ! ;
|>‘e* Efpcra. " l '

* $oIg Mat. A y Señor ! i ;
Die, Matilde, que hai-?' afufladúsí ¡ 
$í&t* Que á mi Benita me llevan. 1 
pie. Benita ■ : '
Jac, No os a fu deis. ■ v ’ ; ■ ■ ; !
ftíat A fus gritos y  a fus quexas 

acudí 5 pero ya tarde: ' T ;
que unos hombres Con violencias 

Jac. Voi corriendo. ■
Die. Lítate aquí. ?

Segadores. gritando*
M al. Yo eftoi muerta.
Die, Marcelo* Marcelo. ¿ ‘
Dtnu Mate, y fule. Allá 

v o i, Señor * vaüios a prieta.
Pie. No fabos::- 
¿faje* Mejor qne uíted,

pero no hai que tomar pena 
que ya la traen. : ■ ■ '

Mal* Ya la traen ?
Die. Donde eítáL 
Marc* Ya viene cerca

otra vez a vueftros brazos! 
ello por poco me cuefta 
la vida fer el primero 
que las muías derubiera 
hafra que llego la gente: 
mas que importaba perderla*
Señor , fiendo por ferviros* 
y defender la inocencia.

Sale el lio Manos con Benita y "Se
gadores.

Mar, Ya efta aquí*
Hen* Madre 5 Señor.
Mal. Hija de mi alma, llegaf 1 

á mk brazos. J;
Die. Y o defea,

y yo temo que pareica ag*

nueva* '
en publico el agrefor,

, Tío Marcos, que fangre es rfa 
Mar. Poca cofa; un latigazo 

que faque de la refriega,
M au  Quanto os debemos bueh Vi 
Mar* Míamp «> yo noquifiera 1

difguftaros ; pero el robo
le hizo fegun la librea 
del Lacayo * algnn amigo 
de Don Jacinto 5 fi prefta 
alguna vez Yus criados 
para tales diligencias:

Die. Que dices tu i 
Jae. Que Benita,

me tranftornó la cabeza 
de fuerte el año pafado* 
que ni Madrid ni la auíencía 
pudieron templar mi fuego: 
folo anticipe por verla 
mi venida en el prefente: 
me picó fu refiftenciaj 
y fundando miefperanza 
finalmente en fu pobreza j
y  Obscuridad de linage, : 
y en que luego que fe viera 
ocíofa * bien adorada 
y  divertida^ mi ciega 
voluntad confeguiria 
fu agrado , reíbiví aquella 
temeridad. No lo niego,

Die, 'Y  tu tienes la infolencia 
de elegir mi cafa para 
feducir ala modeítia 
y corromper las virtudes 5 
yo abjuro de la terneza 
con que hafta ahora te he querida 
Yo borro con la mas negra, 
con la mas infame tinta 
tu odíofo nombre denueftra 
familia : folo en ti veo 
ya un eftrangero , una fiera 
tan cruel* tan voraz , que

de*

■' • ■- <
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£# Efp}¿
Jebora fu efpecie mefflia, 

u  Vueftra indignación, Señor tim . 
es legitima , y mi ofenfa < 
ja mayor, i pero con darla :
${ mano aquí Te remedian 
mi error y fus desventuras* 

pfa A efo que refpondan ellas. ferio*
( jaCf Señora::- Benita hermofa, 
j de mis yerros te acuerdas*
I acuerdare que nacieron

de unapafion verdadera* mira a fu 
j Te quieres vengar ? madre*
; jüau ¿efponde. Con defprech*
! ¡£n. Pues que, ufted lo confiar ¿era 
I madre miaí yo me muero, 
i se dexa caer en los bracos de fu madre*
I ¡{ti* Quien pretendió con violencia - 
l una alhaja ,  fiempre fe hizo 
| indigno de pofeerla 
j pie. Que bien pinta vueftro noblede$*
¡ caraéfcer efa refpuefta.
I ¡en* Yo refpiro.

Qie* Yo conozco 
alguno, Benita bella, 
que fíente otro ardor mas purOjfW* 
y que folemente píenfa 
en afegurar tus dichas, 
pero el temor de que pueda 
difguftarte le acobarda^ 
y hace contener fu lengua 

Sen* No me ufurpes la delicia 
de pafar lo que rae refta 
de vida, aquicon mi madre*

D/e. No la eftíma , y la venera 
menos que á ti mi atención: 
te ofendes de mi propuefta ?

Ben, No Señor,
DfV* La entiendes ? 
fien, S i ,

Señor,
Die* Y al fin me defprecias, tambieíi ?

Señor ,  que vos aiiñuo;;-

eu ,
Le mira con ternura, y baja los oj 

X)Íe* Benita, habla fin referva. . 
Jac, Qué es lo que oygo ?
Dic. Explícate,

pueden algo mi$ finesas 
cfperar de tu favor i 

Sen.* Señor ,  perdonad::-* Apenas 
puedo articular;:- 

Die* Yo píenío
que andas bufeando una cuerda 
difeulpa para burlar 
mi amor , y quedar bien puefta* 

£en. Ved aqui la única vez 
que en toda la vida vueftrv 
vos habéis penfado mal; 
que una ventura tan nueva 
puede forprenderme mucho, 
mas no tanto que la pierda  ̂

Mat. Has refpondido mui biea.4¿ 
D¿e» Yo confiefo fm vergüenza, 

que penfaba mui m al; pero : 
bien caftigado rae dexas* 

Mar* Efre boifillo , Señor,
que no hai forma que le quiera 
tomar Benita.

J*c* Ya es tuyo , guárdale, 
que no hai quien tenga 
derecho á. el fino yo-
Y  ojala que yo pudiera 
reparar con el dinero 
como tu herida, mi afrenta.

Mar* Dios os premie el beneficia*
Y  voi con vuettra licencia 
& repartirle con todos

Se oculta el SoL 
los Segadores, y fea 
la partición de las bodas 
del amo la primera fisila*

Mar* Efo es fer hombre de garbos 
tio Marcos abrace y crea, 
que ha de fer mientras durare 
d  capataz de la llega*



3 $  -  Comedia
Z?/e,Vamó$> jJtre's y¡a el Sol fe há puejto' 

á donde con mas decencia . 
viváis y mientras por Señora 

: te reconoce efía tierra* ■ v /
Jac* Permitidme > por fi acaío llega*
■ es efta ia vez poftrera ; ^

que os veo 9 o$ befe las plantas* 
y  pida perdón a ellas 
de mis locuras a todos: 
y o  voi a donde en la efcuela 
de mi proprxo defengaño 
íin intermifion aprenda 
a reparar mi Opinión, 
fin que los, hombres rae vean$ 
hafta que por mis eftudios, 
o por mi efpada merezca 
la publica eftiraacion* 
y  vueftra piedad me vuelva ... 
los derechos de fobrino* 
q o y vuestra razón me niega, fe iba* 

]pie> Oye 5 oye. Enmiéndate^ 
y quando te fortalezcas

* en la razón y en él uto
j :ide tus bienes con prudencia  ̂

vuelve acá ; que íi hafta aquí 
folo mi fobrino eras; 
defde entonces ferás mas> 
ferás mi amigo > y en prueba 
te recibiré en mis brazos 
y te Tentare á nri mefa 
con la prudente madrafta  ̂
y la honrada Efpigadera. 
Seguidme todos* - 

Hace corte fia vafe llorando Jactmo,
.Mate* Muchachos*

vaya alguna cantinela 
para deípedida.

Todos. Vaya,
¿litare* Y fi por rara efta idea 

ha divertido * moftradlo*.
Todos. Con aplaudirla de veras.
fon el coro mas graciofo del ftgando ac

to cantando y bailando los, Segador|$ 
¡edajin*

JL ^  *

Amelona : En la Imprenta de Carlos G iherí y  Tuto, 
Impresor y  Mercader de Libros.


