
Casimiro ? labrador ríos. El Alcalde del.Pueblo,.!tu!» 
Cosme ? hortelano, ino amigo de Casimiro.
Rufino, joveninstru ida, tu  Un Sargento, 

criado. Tres Soldados.
A ndrea, muger de C osto, Dos Alguaciles. 
Acúcela, su bija. Blas, otro hortelano.

4  G T O  F 1 I M  E  R O.

La escena se representa en la huerta de Cosme f cpie esta en un Pueblo hi- 
mediato á  la Corte-

Levantado el felón se descubrirá una huerta dilatada y  deliciosa, con 
varios árboles repartidos con orden 7 y  uno muy grueso á cada lado. A id  
derecha habrá un pozo rodeado de yerbas 7 del que estará Cosme sacando 
un cubo de agua , el que pondrá sobre el brocal , teniendo á sudado una 
regadera grande 7 y  entre las yerbas una bota. Cerca del pozo habrá una 
porción de lechugas 7 que se supone se acaban de arrancar. En este mismo 
lado se vera una puerta abierta, que es pQi la que entran los de la po«* 
hlacion á comprar legumbres*

A  la izquierda y  cerca de los primeros bastidores , se verá ¡a facha- 
da inferior de la casa de Cosme, con puerta también ab::rta , y una reja 

pequeña , cubriendo por encima á una , y a otra una parra frondosa. Ru~ 
boto cubará con un '¡¡azadón cu lo último del jo ro , mirando alguna vez la



. . .  ......................................

pieria y  reja A  Ja casi . m  extremos fe depia, Por medio dd t  
descubriré el Sol qm empieza 6 nacer.y el que iré suMendo é ikndn a 
la escena por grados, \ Se oiré el agradable cántico de_Jas oves v P  ' 
que Cosme & sacado y puesto el cubo sobre el brocal,, salen por 
de la huerta el Sargento y  los tres soldados cantando él q á m o q u esm ^

No hay vida mas dulce,
deliciosa y foeíifs,
que la del st Idaáa
baya ó na haya guerra*

Sold i ,® Sino la hay , vive alegre,
come y se pasea#

Seg» Si la hay , sus acciones 
gloriosas le prendan.

p*" Los tres. Y hace inmortal sh nombre
: sí , s que muere en ella*
lÉ H I w  ^  milicia,

■ 'y  el.que .la profesa*
Lto'qu&iro. Y viva el soldado^ 

K I S h  cuya .bayoneta,'
m  m  \ íe  su Rey y patria 

es noble defensa.
Sarg Patrón, hay lechugas?

: f  Cosm. Hay, :
las mas dulces y mas frescas,

'■Sa'rg. Pues alia vamos*
Cosm. S.ñor

Sargento , echad por la senda, 
que sí pisáis las verduras, 
es lo mismo que perderlas» 
Rufino, guíalos tú.

JRuf. Por acá,
: Sarg. Ün horabuena, le siguen* 

No pretendemos hacer 
ningún fío en nuestra tierra*

. pero en U.idet enemigo, 
tedo se tala ó se quema#
Buenos d ias, patrón mío.

Liegando cerca de el,
Conu. I, a Honrada tropa los teng£ 

jru'. f iícrs,
Sarg. Qufttro quiños

de csís Iechugüítas buenas 
nos dará usted, y las bocas 
refrescaremos con ellas.

Com? Sí aeúgr j á ios soldados

Se h m  de servir con franqueza, 
pues defienden nuestras casas, 
y expuestas sus vidas iievan.
Y aya, cadá pebre tone 
de ese isontoa ías que quiera*

£olds. Qué viva la bizarría.
Toman y  comen.

Cosm. Con qué aquí estáis de banders?
S.fior Sargento!

Sárg. SI f pámtgo,
y ¿a d iesd ías, mas de treinta 
reclutas se han hecho.

Cosm. Brabo^
pero á ese paso se queda 
elpuebl# sin ningún motó.

JSnrg. Y no hacen bien!*. Qué pudieran 
adelantar aquí mas 
que destripar de lá tierra 
los terrones ? Y sirviendo 
al Rey ségun las proejas 
de cada uno, á ser hombre 
de honor y provecho llegan*
Verví gracia, este muchacho psrRu/. 
de tan hermosa presencia, 
q»z tne corten los vigores, 
s í , como conmigo venga, 
no tiene al ises... qué?,* mucho int€f¿ 
como yo dos charreteras.
S í, a mi güito mió, yo 
te he de lomar por mi cuesta^ 
bas de ser mi camarada, 
y ya ver s lo que medras#
T e ja ré  muy buen enganche* 
de los pies á la cabeza '
tendrás íü vestido nuevo: 
y adunas, para que veas 
nu amor , te da re un banquete 
magnifico de botellas.
Vendrás á mi Kegimséntffp 
y rendiremos beikaas,



y áeí Rey íor eo em lf^
que es la ólrUgscion iHrimeré Cmt. Que t¡ f$  elsafafadb
deí'.soldado. En nn instante cuya íkfom tá

Soca pagel y  finieron ¿e su Rey y luiría
la filiación esta hecha. es noble defensa,
Muchachos, abo qué grau dí^ Wmse acompañándolos Rufino , d  qag

jéí los soldados ap. después toma el ha%ádott , y continúa
tendremos ü  c a ee n  |a  percha! sutrabaja
Di tu som bre, camarada. C&sm* Que brava gente es la tropa!

Ruf. En vano usted se molesta, Habrá quién diga üfia! de d ia l
Señor Sargento« Pero enganchar á Rufino

$arg. Por qué ? querían. Zape... La guerra
Raf* Porque aunque es úna carrera aunque á veces es precisa, 

la  milicia tan brillante yo creo quenunca es buena,
y  honorífica, 00 piensan M as eí cubo hace una hora
de un modo todos ios hombres* qué sobre el brocal me espera.
Cada uno tiene diversa _  Toma el cube , hecha agua en la regaSe-
inclinación ? y la mm ra^ y  gasa á regar algunas plantas, d a 
dista mucho de la vuestra* fino fa observa em cuidado , y  viéndote

Cosm- Amigo ? á estudiado, y S de esgalíLis, d;xa d  hazaéhn, y  se en*
corirido bastantes tierras, tra por ía puerta de la casa rezdán*
ñusque le veis empleado dase de que le vea*
hoy en el cultivo de esta.- Con qué placer, con qué gusto
Creo no le llama Dioa riego mí pequeña huerta,
por ese camino. Fíense pues me paga con usura
con mí hija casarse f pero el trabajo qae hago en ella!
mo cosía fas de mantenerla, Solo por un poco de agua

Raf. Con tni sudor y estos brazos. que la doy , á manos llenas
Sarg, Son valientes hipotecas. me d i medios para que

INio dexará la muchacha beber mocho vino pueda*
dé ser felice con ellas. Pero aquí tengo la bota. La sa a.

Rjufi Si es legítimo el amor, Veremos que tal me sienta. B¿be*
lo preciso le contenta. Qué váisamo tan precioso!

Sürg. Yaiaos , chicos, porque Toda el alma me consuela,
está mojada la yesca. y habiendo almorzado migas,
Patrón, tocad esos cinco, es echar miel sobre oju*las.
y mandad , que en quanto pueda Pero ja  ha salido el sol.
os servirá vuestro amigo Qué hermoso es!.. Beniko sea
él Sargento Boca negra. el Stñor que le c iió !

Cásm. Señor Boeañegra ,  gracias, Justamente la hora es esta
y os hago la misma oferta. en que me citó el Alcalde

$¿rg. A Dims, buen mozo, de bajos 4 Rujv para que á su casa futra.
pensamientos. Tal vez vengas Qué me querrá?. Que se jo...
á buscanme , si algún día pero sea lo que sea j
como un hombre áe honor piensas* yo estoy alegre , y por nada
Seguidme, muchachos. me remuerde la conciencia,

Sold, í,° Vamos y quando ella está tranquila,
* a t



r
£íq hay delito qué $€ tema? ^
M  á íia á ¿ »  ;Do44^ ;

u  ll&ftá 'j  vuelve el rastré*
A qué me cogió las VikltM 
y se ha ¿do eí picaron
á: charlar coa Aniceto
ni i hija ? sin duda*** Esto es mato, 
y necesita de enmienda.
■Be aman mucho , la á ensatado 
a leer:, escribir , las cuentas* 
á parlar y. á discurrir 
éoa discreción Será fuerza 
é despedirle¡ ó casarlos^ 
i o demás no es buena regía*
El es un valiente mozo;
¡trabaja que se las pela* 
r#.uncá está ociosoj ni bayía* 
ni bebe vino $ ni juegan 
í:s muy Icido y discreto, 
y sabe dos ó tres lenguas*
Pues ahora, iio encontrarla 
este mezo conveniencia 
mas linda que el bazadon 
con que trabaja en bu huerta!
Es verdad: luego po r  uú hija 
es por quien existe en ella*
Pero casarlos, he? Yaya, 
que era brava conveniencia*
8í el pobrete ni aun camisa 
tiene... ¥  pregunto : yo era 
quándo me casé, m astico 
que ¿1 acaso? Unas calcetas* 
una anguartna sin mangas, 
polainas y una montera 
fuá ini grandioso equipa ge, 
y aun no tan grande el de Andrea 
mi buena esposa  ̂ y por eso 
no nos hemos muirto* Mientras 
puede el hembre trabajar, 
tiene aplicación y piensa 
en adquirir el sustenta 
con su sudor, nadie ¿esa 
de p2sr:r ia vida bien, 
como a o bicioso no sea*
Con que aunque se case pobre*. 
Dios Je datá coaveníCiicias* 
K.uhnu*„ Rufinb... Está

juwmmmig recia , y  sais Rufina

a>ui uu,m 4-íaww me iUtipaCíen ta*
IlújP, j^fior Cpsmé, qué mandáis? 
Qosm. Que te mandó?,. Ah? buena pieza* 

D im e, hombre , de dónde bienes?
Te be dicho veces diversas
que no quiero qué coa mi hija 
hables á sojas , y de xas 
el trabajo para hacer 
lo contrarío ? Brabo. Es esta 
tü obediencia, á la que fmndol 
Kespéndome, si es que aciertas. 

Ruf. Señor Cosme , mire usted, 
esta es la hora en que Antceta 
tiene lúas trabajo, porque 
como todas las haciendas 
de la casa, á su cuidado 
están, y son tan molestas, 
yo procura con ardor 
ayudarla en muchas dé ellas, 
porque, créamelo usted, 
me causa lastima el verla 
tan afanada, qué á veces 
la pabrecilla se quexa, 
y de cángadu la gpta 
de sudor tan gorda suelta*

Cúsrn* Qué compasivo qué eres! 
Habrá cosita mas tierna!
Con qué' té  siempre has de estar, 
quiera su padre ó no quiera, 
taladrando los oídos 
de mi hija ? No consideras 
que eso es malo? Pues aunqu# 
yo ofrecida te la tenga 
para tu m uger, no debo 
en Dios y en bptua conciencia] 
permitir éso*

Ha/. ¥  qué puedo
hacer, sí mas que á nú mesma 
vida la amo!

Cesm. Eso es peor*
Y di me , te quiere día? 
La verdad-

Rtsf. Qué si me quiere!
Ah , Schoih, Aunque su 
ác me lo lia dicho * porque



$ú honestidad y modestia 
no lo han permitido, hay 
oí tas len guas tnas parleras 
que me aseguran su amor.

Cojm. Pero qüélenguas son esasl 
Ruf. Las de ios ojos*
Co.bm. Pues se habla 

con ios ojos? ;
K’í/ - Q uanto quierasj 

si se explican bien las voces, 
y si se sabe entenderlas*

0 >¡*&* Y sabe mi hija ese idioma?
Ruf. No quiere usted que le sepa?
Cesm, Pues hombre quién la haenseñadol 
Ruf. La misma uaturáleza*

Mire usted, ayer*., sí $ ayer 
estaba haciendo calceta.'
Con cuidadoso descuido 
me senté á su fren te: apenas 
conseguí que se encontrasen 
nuestras miradas primeras, 
di un suspiro , y la guiñé: 
sesonriyó , y me contesta 
con otro suspiro y otra 
guiñada ; conozco cierta 
mi ventura t levantóme,

' y  me piante cerca de ella«
Haber ese ilo l ia diste: 
me le alargó ? y á su vuelta 
la  apreté solo un dediro 
y un pellizco me dié ella.
En buena razón , Señor, 
quieren decir estas señas, 
que el mismo amor que la tengo 
es preciso que me tenga.
Ved aquí , pues 5 sin hablar 
la inclinación descubierta.

Cosm. Bueno : te tiró un pdlize% 
y parece una tontuela.
Cuerno, y como de los lances 

! oportunos se aprovecha.
Pues Rufino j hablemos claro*
Yo te quiero bien , y en prueba 
de ello te ofrecí á mi hija; 
p¿ro eso de que consienta 
te ande tirando pellizcos 
y guiñadas, no io creas,

ó irse al instante á la calle, 
ó á solas ha labia* con ella.
Adí íii.vs j hombre j; ¿ü i¿ haiía® 
sin ropa, hogar ni moneda, 
y qtsLres casarte ? Vaya, 
nura bien ió que en ti encuentras;

Ruf. En mí sula. encuentro'un .hombro 
de sal qual inteligencia 
para muchas cosas, que
en una corte aprovechan, 
aunque aquí de nada sirven.
Qtte este hazadon le maneja 
coa brío , y sabe coa arte 
hacer producir las turras 
mas estériles. Y qué ? 
no es bastante esta riqueza 
para que viva vuestra hija 
con su Rufino contenta?
Yo tengo dos brazos fuertes, 
y ella virtud y bel le/.a; 
pues para lo necesario 
y ser felices, nos queda 
mas que apetecer?

Corro. Aun sois 
mozos,

Ruf, Pero st se espera 
la vejez para casarse, 
no hay para el trabajo fuerzas.

-Casm, Pues bien: yo tengo que hacen 
Sale ¿Andrea de la casa* 

mí ttmger aquí se acerca; 
con ella arréglalo todo, 
y dexame.

And. No te acuerdas,
Cosme , que el Señor Alcaide 
te aguarda?

Corro. S í; mas me estrecha 
Ruñ io terriblemente 
sobre su boda. Si piensas 
que saldrá bien una unión 
aplastada de ini^ena.*.

And. i* se defecto le tuvo 
Cumplidamente la nuestra, 
y hemos vivido contentos;

Cosm. Pues dispon tu lo que quieras, 
que por tni pane lo apruebo; 
meaos hablar sin la lengua,



dar pellizcos y guiñadas*
And» Y qué.-quieren decir esas 

cosas', que 00 entiendo?
Cosm. Til: iiifá;

y Rufino ka?án las sepas.
■ A-Dios, ■ ■

And, Que no tardes , pues 
estaré con impaciencia 
hasta saber lo que quiere 
d  'Alcalde.

Cosm, Enhorabuena. vas?.
And. Por cierto que mi marido 

habla con mucha prudencia, 
Rufino , pues si el casarse 
es muy poco lo que cuesta, 
después de casados es 
quando eíca rgo y ca rga entran 
d d  matrimonio. La casa, 
la comida, la decencia, 
criar ios hijos que vienen.*,

Raf. Por eso, Señora Andrea, 
es preciso que se tome 
temprano, para que puedan 
los padres instruirlos bien*
Y piensa mal el que piensa 
que solos los bienes haces 
la felicidad completa 
de la vida* Va matrimonio 
tiene dicha verdadera 
con amarse los esposos 
tiernamente ; pues con esta 
st la circunstancia, se haces 
dulces las amargas penas*

■'And. Eso es verdad, porque quaada 
se quiere de todas veras, 
todo sobra aunque haya poco, 
porque el amor alimenta,

&a/. Bien pudiera yó ser rico!
C#n cjic&z sentimiento.

Mi crianza fué diversa 
d d  estado en que me miro,
Señora Andrea!,. Mas estas 
mcracrias debo olvidadas, 
por ahorrarme el padecerlas*

Jtnd, Como es eso Cuéntame 
lo que ocultas* Si pudieras * 
ostar rico, por qué causa

no, lo estás!,* Había,,, No temas* 
Corre el velo á ese misterio^ , 
que tu mMre té lo ordena* ! 

Hu/. Mi madre, Seííora?;. Luego
Con ímpetu extremado de a egrfa 

será mi esposa Aniceta?
And, S í , lo será , y prontamente.
R u/.'A h, qué ¿ícHa tan computa! 

Files madre mía , qtiaodo uno 
es muchacho, solo pknsa 
en hacer tnií disparates.
Doce años contaba apenas 
quanáo abandoné mi casa, 
y  aun padre, cuya riqueza 
para su hijo conservaba, 
pues me amaba con um eza. 
Corrí ia España y la Francia 
con situaciones diversas 
otros doce años. Mi padre 
creo que murió de pesa 
miéatras yo viajaba*. Un tb ,
{á quién Dios tío tomé cuenta 
del agravio que me hizo) 
ó fingiendo que yo era 
muerto , ó que así lo creyó, 
heredó toda la hacienda 
que era m ía, y me déxó, 
como se dice por puerta®*

And. Per o no puedes hacer 
por justicia te la vuelva!

Ruf. Cómo? si su paradero 
no hay, señora, quién le sepa? 
Quando yo estaba en mi casa 
me acuerdo que él en Valencia 
se hallaba , no le vi nunca; 
volvió á mi casa en mi ausencia, 
á mi padre en este tiempo 
dio la enfermedad postrera, 
y ordenó es su testamento 
que mi tio poseyera- 
su caudal hasta que y© 
pareciese f  y si era cierta 
íá noticia de mi muerte, 
que fuese saya la be rendí*
E l todo lo tuzo dinero 
y se marchó- Yo á mi vuelta 
á casa, bailé éstas noticias,



y á mi tío no se encuentra*
T á s  anos hace que os sir^o,

•i, y me consolé, Antccta,
'hará.mi felicidad.
Solo por ella , per ella 
siento no;ser rico! Pero 
mi sangre haré que se vierta, 
para que nudca a'im iádo 
mire ei rosita á la miseria.

And. Rufino, esos senúaiietuos 
de samo gozo me llenan*

' T ú harás feliz-i.mi hija;' 
tu tio 5 tal vez parézca» 
qtiardo róenes iopensemos* 
y podrás gozar tu.herencia 
sin disputa. Yo en tu boda 
he J í'ba lar la primera, 
y habra una música grande 
de'tiples y de víbrelas* " 
l a  me parece que me bailo 
en ello.

Ruf. Señora Andrea,
Con;irritado de gozo* 

usted es mi protectora, 
y el Angel que me consuela*
£)adme á besar vuestra manó» 
que de rodillas la espera 
vuestro hijo, 

jírid. Vobrecillo!
T* nía... Con qué ar.sia la besa! ap* 
si esto hace coi* o igo 7 qué 
r.o hará con mi hija? A hora »'mi entras 
viene el amo , á trabajar,
Rufino, y conmigo cuerna, ffase*

Hit/. Vivid , Señora , lósanos 
que mi respUo os desea,
Éa , Rufino , ya eres
dichos. ¿ ya no hay quien pueda
d svaratar tu fortuna
siendo tu esposa ti  ieeta*

R fti se asoma á la puerta de la  casa, vé 
d Rufino 7 ymanifiesta su alegría, oh- 

servai do la escena con cuidado*
Que gozO'T-.spiro!Y.'-quál 
será ei que la cause á ella 
quandn la diga..*

, Rufino, 4 media vo%>

estas solito £
K S iy ík m ,  ■■ 

y «a'bm todas las dichas 
que á t ti Ruda o ie cercan*

A>ic.Halla voy. Sah*
Ruf. Ab,¿ schizO'litio!

Habrá criatura mas bella!
Anic, Pues qué hay de nuevo, Rufino! 
Ruf, Hay buenas noticias.
Ante. Buenas

he? Y quales sosi 
Ruf* Tus padres '

que nos casemos intentan*
Ante, Al instante? Con eficacia* 
Ruf. No i mas creo 

sera pronto*.* No te alegras?
Aniseta busca los ojos manifestando á un 

tiempo rubor y  terneza*
No se habré tu corazón
de g< zi ? , Mas te avergüenzas!

Anic, Ah f picariilo!..**.
Mirándola tiernamente.

Ri fi Ah , precioso
ico o de mis potencias!'

A' rastrado de un ímpetu de alegría , la 
c«gc neo mano¿ ella la retira con enojo. 

A  te, Rufino... Rufino„ qué haces?
R fi í*'s tanta mí complacencia, 

dueño mío, que he perdido 
ei jt iao. Per Dios te ruega 
mi siror , q x  esta acch n no esose 
en tu honcsíiiiad sorpresa, 
porque fue indeliberada.

AtJe. Pí r eso , y per la primera 
te perdono ; pero mira 
que otra vez no te suceda,

Ruf. lo  o Troco así , dulce dueño.
Mira , habra vn.ls boda nuestra 
grande mùsica f y ;u ¡rndre 
dice que baylara en etla.

Ante, Aquel día me pondré 
mi g r 'n  guardapics de seda, 
y esta re brillante , para 
que a tí mejer te parezca 
solamente ; porque hay ptrat 
casadas que soto piensan 
en adornar sus personas,



(y mucbaseon. indecencia ) 
no para que sus asacaos 
se agraden mocho mas da ellas* 
sino porque más preciosas 
Jas hallé el que las corteja*
Yo nie guardaré de hacer 
3o que estas malvadas heasbrás* 

Kuf. O h, Aoketa! Qm  dichosos 
iodos los casados fueras* 
si pensasen sus esposas 
de i a manera que piensas !

esitas vestido 
para rendir tu belleza 
nu corazón* A la que 
la dio k  natúrakza 
el áoa de agradar * no tiene 
necesidad de que sea 
socorrida por el arte* 
que quaoto hace es apariencias 
Úa corazón siempre fiiiQj 
y una voluntad sincera* 
son los mejores adornos 
de la hermosura* -

Ante. Pues esas
dos cosas, Rufino mío* 
en mí creo que se encuentras 
para tí sólita.

Ruf* Y  yo
te adoraré hasta que muera* 

Aiúc. Pero es preciso que siempre 
pienses ad.

Rqf. Si sospechas 
de. mí otra cosa , será 
hacerte agravio á rírnesmá.

Ani?. En siendo firme tu amor* 
serán mis dichas completas.

Pero tu me amarás siempre.
*a i:r. Sí té amaré siempreI Apuesta 

a que te amo aun mas qtie á mí¿ 
y  aseguró que no pierdas* 
Kscucba. Yo ayer mañana 
ehvhi en aquella teja 
por si te podía ver.
Algún tiempo cstube átente 
mirando dos p ‘jarifos* 
que uno de otro estaba cerca 
sobre un ramo. Se miraban

con atención y teméis 
un momento, y luego el 
con el pico áí otro estrecha 
estendiendo sus aiillas,
E l otro alegre górgm  
muy bajito * suponiendo 
el gusto que le deleita* 
y pagando con Iguales 
cariños tantas finezas*
Yo díate entonces, sin duda 
que el amor mas puro rey na 
en éstas dos avecillas* 
pero por grande que sea*
nunca podrá compararse 
con el que mí alma profesa 
á mi Rufino. Mira si esto 
es amarte ó no de veras.

Ruf. Dichoso quién esto escucha!
Bendita tu boca sea I Sais And, 

And. Buena.. Bravísimo t cumples 
Rufino de esta manera 
coa tu obligación Es esto 
lo que te encargué que hicieras? 

R»j> Sed sola esta vez piadosa 
conmigo , Señora Andrea*
Ya me voy á trabajar^ 
solamente quise hacerla 
presente vuestra bondades.

Madre mía, con qué es cierta 
Con é¡m%& y  alegría» 

la noticia de que ai pumo 
nos casamos?

And. Sí y mas mientras 
se dispone rodo} estarse i 
siempre charlando, he ? No piensas 
que es preciso que Rufino 
trabaje * y to no le dexas?
Con mucha razón tu padre 
que esteís jumos lo reprueba* 
yo no debo permitirlo* 
porque es contra la decencia* 
y por lo mismo 5 vosotros 
dale que dale en que sea.

Ante. Y qné mal en esto hacemos*: 
ú  la vi$ia se recrea
con verses ei uno al otro 
y n© mas?
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 ̂~ì  ̂t -1 f i; t1;

Í w w ^ <

:: c o k ^ t ^ t i  •' ? ; \
fbm4 suH azodm y hace que trabaja T nú* 
fami# s:ed?t>tc'd- Aniceto. E : m le corres 
p&ttíe sonrténdosc ¿.g«mt u a . L ’ega Cos
me «wv alegre cantando , pascdndose , y  

echando las piernas á compás del
cantico.

Cmm. La » lalá , !eH.
yí.jJ* Cosme, qdé es eso ? Qué trae??

Sigaiénd le.
Di me , qué alegría es esa?

Cosvh Hecha á tu hrjt de aquí. a í\ 
y conffoth* ea«íti«Jí) y Jujeindoí.;. ftn- 
fino dexa el trabajo y  se acerca á Auie. 

jara , íaií , II , larda.
Pero tú , que haces aquí ?
Ls ese tu puesto ? De xa J Rujino.
«1 fcaztlon , y á buscar 
ves á Blas.

R >£. Con mí obediencia
I 1' N a -

■Í^S^y^íeli;: i  ̂:: ;'í |

€mn. Tira pelHscos v gti¡5J.
Mr,ámlolá cos ceno: ella st avergüenza y  

vudve el rostro a otra parte- 
S i, si f ya yeras ia Itcsu 
que 3í:d¿. Ves á lo que he dicho, 
y tabla remos q'Jando vuelva .

Ruf. Voy corriendo*.. A D ios, pre
ciosa, á Av.iccta ap, ai paso.

A,.]\ Hablador!. . N o te  avergüenzas?
i(-¿f Ya veras que el descubrirlo 

m e felices consecuencia $.
Ease por la puerta de la huerta,

Co,m. Por mas que haga el tal Ruf. *>p.
- Ja luna de Valencia
fe qu dara .. La!a , l i , Ji.

i i a de los guarda ojes d And.13 t> ín  í: que se vaya Anicera, ap. ** ella. 
pu-q ¡e une moa que hablar.

V ts n am ba, y haz que cueza 
hi-n ia d ía.

Iti®:
Ail'* Ve y y S tic f$,i 

Piro es m a r g o  q ^  
n i  ̂adte cíe tura i ,in n *; 
c f á ,  le Lagsis qc#;c«uetr£a.« 

Aul. ¿ i  tu beda? lo o* sn.k 
A^:c. Si & 5c i a.
Ar J. Se hf t?. Vrcs , y da'c pi u n .  

Vase dj;rc»M w;hj u.Ygie. 
Vaya , víaos al Akaiud 
Le inb'astd  

Cr vu baia , la ida.
A Qcé ne dke¿?
Coi*». Peco í foco

inugcr , que cesas como esta» 
despacio explicarse debír.
Al Alcalde vi en su tnes n V 
casa : ;ne hablo » y !e hablé. ; v 
Ks Vu-brc de grandes prccdae* 
ti n i  íeictíiwho Alca.de.

du i. Pero qc¿ quería?
O* m. Lspera,

que á cío icv. TdA . tab'a*
{¿\:q alegre erti ) !... No te iem rik s  
de un meto., y qeé 
qt;e nes fírvió 
cuyo eoopbre y
era Caíímiro' Lcrgg?. ' * ■  '■

And. Tema, pues co he d< tccf Jarni^, - 
si habrá nieve tñ caáp ecn  ^
que nts ehvi/t? Le qr’Yrrro#' ; 
ir.UfctuvQté bendito cr^: > 1  ̂ ?
y q u in o  amaba i  ntutua fcfjáp í 
a seque era tan peqve£uihl 
Su ir ore se bre n a  rodillas 
la hacia saltar $ pirh ella 
le p agübi. Me parece 
que lei t tov vier.do»

Cii.hj. Y quisieras 
verle ?

And. Mucho mz alvgrsra.
Cojw. Pues íe veras prcr to , en prueba 

de d io  , mira qce traigo, 
santo uutai! . <̂ ue bien sucR3k!

•Sui*» de la Janlt ¿quero ( y echa en la 
w  mera t ras  ir mi da> Ue oro. 

Ar.d. ;c veo \ íu iñ o  ó di Yrc?
Co. ní, No , i i deliras ui rutSflí*

b



. m
que tarde é temprano 1 
ei lícmpoáe que su pa 
eocOéntien las obras buen ai 
Yo hice á Casimiro algunas 
en medié d« mi p ó b re ^  
siendo mí movo , ahora es rico; 
del bien que le Eicé se acuerda, 
y á nosotros nos le faaoe 
dándonos estás monedas.

And, Bendito sea Dios!
Co$m* Hay mas; 

casarse con Aniceta 
solicita* Tiene qtmro - ; ^
pares de molás ̂  las liern: s 
para esta labor: dos cases, 
dos alquerías 7 de ovejas 
dos reba&os, j  dle^ ríñase 
cuja a blindante cosecha . 
liará un balsamo precioso 
para que jo  me le beba.
En su; compañía quiere 
que vivamos; que esta huerta . 
dexemos, y que será 
ác todos su mucha hacienda.
Hoy ó mañana á lo mas
estará aquí \ pero dexa
leeré su cana , y sábras lá saca*
toda esta verdad por ella,

Xfe. Creerás j acaso, amigo Cosme, 
que se fea olvidado de ti tu criado 
Casimiro, que hace tmeve años que 
cultivaba tu huerta I Pues te enga
ñas. Siempre be tenido presente las 
obligaciones que te debo. Desde que 
me separé de i¿, de tu buena esposa, 
y de mi amable Alúceíita, procuré 
labrar mi fortuna, y lo conseguí por 
medio del comercio» Me vi rico , y 
le abandoné estableciendo mi casa en 
es*e pueblo * donde, tengo quatro pa
res de midas en la labor de muchas y 
buenas íierras, con des casas, dos 
alquerías, dos rebaños de ovejas y
diez v.ñas. Quiero que todo esto lo dis
frutemos firmando una sola famí’.ta j

W
- r  ,•, i:

m se bt
>•■■■.***■; 5̂«^ íü amo paja

t ó  esposá |  esperando y de su buena 
mádre ia Señora Andrea , q&c me 
concederéis està gracia para que £Q, 
dos seamos dichosos. Yo estaré hay 
tan prónto q u tó  como està mi car
ca f ia  que te entregará con cineueiw 
ca dobkmes, para que los gastes en 
mi nombre, mí amigo y Seior Ber
nardo Aívarem ? Alcaide de ese pue
blo. À Dios s mi querido Cu® ̂  
Abraca de mi parte a tu espesa y 
tu hija mi muge re ità , y manda á 
tu amigo que te  estiuia rz Casimi
ro Larga, zz Ulereas 4  de Marro 
de 1 B04.

R?p* Qué te p a r e c í  
AiÜ. Qué gusto 

s e  fii causado esa leyenda!
Y qué grande le tendré 
quando ai que la ba escrito vea, 
le bable y abraéel

Aniceto, se asoma á ía puerta de la essa, 
mira á los dos como recelándose, y dice. 
Ame. Aun están

allí los des* Sí pudiera 
oír sí hablan de la boda, 
péro sin que a mi me vierati... 
Detras de quel árbol... Sí, 
provéalos. Quánto amar cuesta !

Sale , camina de puntillas, y  se oculta 
detrás del árbol*

Corm. Con qué nuestro Casimiro 
se pona , he \

And. De manera,
que dichosos hacer quiere 
á ios dos por d níceta*

Ame* Por mí?... Quien será este hombre 
que así por mí se interesa?

And. Ahora quiero que me digas 
como en este empi ño piensas?

Coiíií. Ert qué empeño?
And. El de Eufinof

le ofrecimos á Aniceto, 
y si abora sé la quitamos
para que otro ía posea**#



Amé. Qné  egcftrfee! F n te é r t t  & tmt t l
Primero là inuerfe ver g a i '- - ■/. J :

And. Ya ves que estc.esMfch éjg£'cà& ; fe r hcmï* á teda jprkss
de muy mala® consecsénciak tquel delicado caldo

Çosm. Viager f iú  eres l.2» ic&úr que Us dulces feu-bas êtküêsl
Con qué esc empt n© le ü. quitta ? And. Yo le dtria á Rufin©*«*
Sí no está ccn u ito  atí, Cósm. Ya digo ato es de tu  cuenta
que se vaya y jamas suelva. ese negocio» Habla á tu hija;

And. Eso ne ¿ hay oircs medica d ik  su dicha y la aumfa^
mejores y nada cuestan* y si se resiste, yo
Tn hija y él se quieres mucho* la hablaré y haré qm  ccd**
mucho* y i a nía resistencia é  sino-*/ Pero ya sabe
habra para se pararlos mi modo dé ¡un ir peras*
en Rufino como en ella. Yovuelv© al punto á la cas*

JÍnic. Separarme dd  qcé ais©? del Alcalde que Uae espera
seguro está que lo tean. para que ícdo se arreglé»

€&sw Por lo qüc à d  hace * no tomes Pero ames esta moneda
cuidado : k mi caigo queda» guardaré* Tald * la , It,
No fiítaba mas, sino uialda , talalda*
que mi fortuna perdiera Vafe emiands y  boyland^
por sostener la pakbiá And* Lo que mí mana© quiere*
que por chsura le di à un hestíi« la ra&on lo desaprueba.

Á'id. Qaámo dará qjjc se itir Pebre Rufino * qué hará!
esta noticia á Auicitaí y qué dirá quand© sepa»«*

Cosm. .ésa' durar i. muy poc#. SaÍc Aniceto- corriendo y  smmm§ní§
QuáaUo llegue á verse ella agitada.
echa una gran se ©©raza* A  de. Ah ,  madre mía!«.
vestida de plata y seda* Aiti. Qué ucne% cm macha sakrtsaUo,
servida de «uchos criados* Aniceta mia 1
y cercada de opulencia* Anse. Penas
crees tú que de Rufina y sioftales desconsuelos!

: i Vi*2S á.'acordarse vuelva? Conque, ay Dio>!.* Mi padre ordena
A id. Pero hombre * con buenos modos«** (oorque todo U> he escuchada
C»im. Nada de t3v» * enas materias detrás de é$r árbol) que sea

sin rebozo han de tratarse* Rufiao echado d?
con eb riísd  y íratiqj.zt* y í tro OH espeso 1
Yo acábe mi ptokso n '■And. Y contentá
y t i sil «cfvkio 4 pues fu^rs, deb^s ê t;*r ue que así
a ía calle s sn .u s  pascuas, '.reinu cr tdo se vci*
v se. concluí ói í-> fiesta« CüS-miro , aquel crudo

Atid. Yo creo que a'guu di«gu>t© q ie  tuvimos* si leatu  rtlzr*
*;i>s v>r*rdtizcs es* imprudencia« (oebré es hoy muv rico t te q„iae

C^m Y t.e queiid AJ¿ .áq hacer sn'un'S cí; uieiu'i,
pct¿g íí.*.*. Nu s~ s i.tct »; a* úí i; t S á (ü-í pa.ius.
yo'to'iu lo competíjr¿\ Y que, r.i re ác un  m-c.a

v u V : S O  ¿c c^.npUceacia cu-: ñ ü'i< boíu. ¿ u a  grande
Uñaré cu ,cí Uiofio oyendo op í: ' ís tu re tiene:*¿



... -12  . :
Ante. No hay \ n h  mi nías formas ■ .

•que Rufino. En él se encuentra 
íg| 3 .mi felicidad^ ¡
Xa demas será ^íoknck*

.-.¥ uáeái p^irá'conseBiirio : : 
siendo una madre tan buena?:

And, '¥ que he de hacer ?*.. peor será ; 
que haga tu poca obediencia 
desgraciados á tus padres, 
siendo así s que les franquean 
ja ¿taha ¿ y está en tu 'mi no*
Bien se que amas con terneza 
a Rufino ; que éí te adora, 
que es digno de que le quieran, 
y que te catara mucho 
olvukrl?. La prí ñera ' ^  . 
ir JirUvion ? no se vence 
Í'.cí!mente ; pero apenas 
Ir* mis amada y cérvida, 
d.* Casimira te veas, 
á IN;fiao olvidarás, 
y ámuías ai que te eleva 
a estado lucido .. Es 
lindo mozo*;* No te acuerdas 
que saltar te hacia sobre 
sus j  o id  I as eóa frecuencia ?
Quinto te quería !„ ¥  -quintó. 
ic qtierras ü  consideras,- 

JZsU.iva en que Aniccta est¿í vdrmd'y á 
Lí puerta de íj  huerta por donde se fu: 

■Kujtao'j sin &ienjir á sus f jtk lrn r, 
y connnÚJ dimendü.

No tnc escuchas?
A: tic. l\o oeiíora*

L '..no i'dii'endo de su distracción, 
•dad: C'ai'.qué mis palabras llenas 
. m* r r r iid  , y am ará uú h:ja,
' >’ ; ñas aU Á
Ar,: .\ 1\ i u;*a ¿ í'qui „*rá.
A  : '. En iji:i pi.msii? w

c. '.‘.i Raíble;
1'í Uunn no ine interesa»

A:¿:*. Lon qwí.;.''
A:jc- LXn que, midre üi'k,

¿t co.i íu: couiesccndceUl 
Ííu de. ser mi esooso ese

A.
Ca^nnro j que pediera

Mó haber tío  a íflqaietamos
can su maldita riqueza,;
jamas tal boda se hará, ■
yo sujetaré á la fuerza
nii mano ; pero Rufino
será siempre el dueño de ella,
ñor mi voluntad,¿

And. No importa
que picases de esa manera 
ahora ; pasará algún tiempo, 
y veras como cehbras 
cí tener á Casíouro 
per marida. La opulencia, 
el fausto * las ricas gilás,

.á que muger no la aU grao?
Ante. A m i , que desprecio todo 

lo que Rufino no sea,
A-.Á. i  u me acuerdo ie llamabas 

tu marmita.
■Arde: h\i aquella 

oeásiLii no eonociá 
á Rufino.

And. Esas respuestas
no debieras darme ; mas 
escucha estas advertencias.
Fu os es fuerza ie a bu u dones, 
no le hables ni le veas: 
olvida lo que ha pasado, 
la memoria Ue el d.sechá, 
piensa sola cu Casimiro, 
lo que te am& considera, 
y í a genere sí dq *1
que a tus pobres- padres muestra» 
ív?ue ú estes di caos as fiara 
an sí tuvo ; y sí le niegas, 
que s:r;:¿ k  úr ica causa 
de ¿u desgra/ú y miseria.
Y quludo estas reflexiones 
m te obliguen ni te venzan, 
diremos que eres una hija 
la mas cruel y mas fiera? 
y Dios sabrá castigar 
tu loca desobediencia.
Piénsalo , Amceia , bien, 
y iios tiaras la respuesta* Vasc*

AAc. Qué desgraciada que soy i 
i¿ahu esto esperar pudiera



en üñ día en que mis dichas 
las eóntémplabu u u  eieru* 
y tan cercanas 1 Que esu hombre* 
este Casiauro venga 
3 qucr. r que nos mezclemos 
eu su fon.ana !*, Ptídiera 
guardársela 5 y uo quitar 
la paz de mi aima ce a e.fà!
Pobre RuiMu!.. An , maldito 
dinero! .. ! \  À t i;o i.aji.-n 
ninguno en ci mando!. Meaos 
desgracias eu el s¿ vieran.
Mas querré con :nt lluñao 
tener una saya vieja, 
que con ese CaAmro , 
veinte vestidos de s dzj 
sin gano todo fút.A a; 
pero cn:ic! u-í > ;ile ;r i.

Pero i/ 2 vlene... Â ÚL.s mío
y qcc LC s ed id le L¿pctü

S i  s ¡ ~ i i t a í í ilt ' ï - A  ' xj z í  v y  A  AVyjr R

j ï i î U  ¿e CU J i e e. r . i í : r j  £ 3 : i : : l  i U l j n i A y

R u f - X j haj* cosa que alegre mas
AllíV A . 2 / / Z *

al af.r que ver U prenda
que 3dor¿i. Pero que advierto ?
Aquí es ia la que embelesa
mi curozcn y s. nudos.
A ó , m: querida A :ú ceta í 
Yo mé he encontrado á tu padre 
ir*uy aleare. Que, es ya cierta 
nuestra dicha?.. Sabes si

■ a  ■" *3
A i \  Te quiero... Te; amo* Por esta 

llkro » y o¿?o tamas penas!
R y/V Por que me amas ?
A .u\ Si.
Yiuj. Y quién puede

. C’.uSinfcias? ■ :
An:c, Les que intentan

que te oicide , y que á otro ame*
Pero de que sirven tstZs 
C'bs>erídíiic$  ̂ si todo 
poucitelo claro es fuerza?

; Mis padres á mi honiore esirano, 
pero muy rico , hoy esperen, 
pretende na mano 9 y ellos 
á que le ád i»ua me fuerzan, 
y a que de ini c ,razcn 
12 destierr;.,. A> 13iq¿!.« Contempla 
$i :.ni d*si‘5per.*»cifft 
V inufio sen jUjLOS.

R </. O .u . . .
que tomé aliento, perqué J
ai oírte , la sor,uvsa... /§
nie hice te ublar... y las veces lyN 
ei lab'iy... á formar... no acierta!
Perú iu paire... tu madre..,

Aijic. Hstih de acuerdo : tos ciegan 
ios malvaécs intereses.

Ritf. Y sus sagradas promesas?
Antc. Tas des onocen y olvidan.
R.*j\ Que quieren hacer ?
A ú:. Violencias,' 

tiranías!
R:t/ Con qué tpdos 

contra mí ion!
tu un iré k  ha hablado acerca 
de Ja suspirada unióni
de los dos? Pero qué observan 
niis ejes! Que tiene:?.. Cubres 
tu cara, siendo tan bella, Q descubre. 
V lloras?.. Qué ha sucedido? Uv IzLunUi. 

A-lia. Á hjR u tirio!.. Yo estoy muerta! 
.Rufé Pero qué tienes , bien mío?

La causa nk manifiesta 
de esa amargura. Bien sabes 
me toca la mitad de el! 3,
Na da puede consterna r ase 
co.ao A tu Ruhao quieras.

Alije. N o; á Aniceta
tienes , y siempre tendrás 
de iu parle- 

Ru*\ Pues con esa
satisfacción, qué temores 
puedo tener?

Aniz. Considera
que son padres y me obligan. 

Rtf .  Ns io harán como no quieras* 
Pero tú qué haé respondido? 

A.tU Qcé quieres que resnur.dieri* 
am anille y siendo tuja?
Perú coa todo, te se echa



*4
' i e i f u í i y o  quedaré sola: 
tíjW  le  quieaquieren 
§era $1 tínico á quien dexeá 
que me hable y que me yeap ' 
j  %ú el rigor de. mh padres, 
h&rá que ei mío se ¿venza, 
y que la elucidad consiga 
lo que el amor no consíeníi*

M.uf* Es decir , que ai fin darag 
Cm  Pida seriedad, 

la mano á ese hombre..» No es csíf 
la cottcluáon de tus voces?
Muy bien: sea enhorabueas.
Lo entiefido así f seSoritaj 
solo una palabra resta*
Los solemnes juramentos 
que me hicisteis, las promesas 
coa que ofrecisteis ser mía 
is  rueiro; ya csian desechas: 
gozad á ese nombre mil años, 
y eí pobre Rufino muers- 

Ante, Ay Dio-!.. No era ya bastante 
Con suma aflicción* 

desgraciada , $uí tus quejas 
¿ajustas!.. Das «se premio 
4 ks ansias que me cuestas?

.C irios, yo fallezco!., Pero 
mq merezco que an ^ea!

S: apoya en un árbol llorando 
$Luf> Si nu lo marcees, no,

*o llores, bieu mío.-. Habicna  ̂
Cíirrisndo a ella y  * a sesñene, 

nu a*ma está par¿ en su centro 
feci&irte... Mis t.mezas 
vsdve i  admitir : me arrastré
tii. impelí! de imprudencia, , 
iti (dada en ver qoe te arranca* 
d. i»i ccrazoa, las fi ras 
nauos de tnis, enemigos, ;
Pvfc nAou‘ : te io nWga 
iAisiíii r ? pacato d? r ¿¿lilas 
4 tus pies- h  hace,
ñ:, a? íc conceda

, ¿'Ufándote caá trnts%&, 
perdón pnus a q.:ícn es 
esclava íví »s: íiegañ

Ruf. No ? m  importa que me rtin^
pues leá hablaré de modo ; 
que mi razión les convenza.

Salen de la casa Cosme y Andrea, 
fine se levanta*

Cosm, Qué es est- ?.■< T ú de rodillas 
ánte mi hija ? Pues q u é , e¿ ella 
alguna santa, y la pides 
que por tí á Dios interceda? 

'Amigo.., ya se acabo 
tu servicio; ya no hay huerta, 
ya no hay Cosme , ya no hay nada 
qge e* mí casa te detenga.
Yaoios , Señorita , marche 

á Aniceto, asiéndola del brgze, 
usted sm darme respuesta, 
á cumplir con sus deberes* 
antes qué...

Ruf, No señor \ eifa
no se ira de aquí ? sin que 
primero de usted yo sepa 
porque queréis obligarla 
á que sin su gusto sea 
de otro esposa , quando á m| 
me k  ofrecisteis.

Cosm. Es buena
pregunta por cieno. Pues 
tengo yo que darte cuenta 
de mis determinaciones, 
ys nieguen ó ya conccdaLl 
Hibra mayor animal!

Rttf* Ir?c despacio con esáf 
veces injuriosas pu s 
el que una vez las tulera,
Cira puede ser que no.

A  id Sin que á nadie se haga ófess3# 
debernos, marido , hablar.

Ruf. Usted me híZw ja prcrucsd 
de que Auiceu sena 
mía ; la Sesora Andrea 
me ía ofreció f  así io quiere^ 
lo sdli.ioa y UcSi a 
vu jrtri úji>ím hj?... Pu*s 
qué ley , que razón uracos 
que se me arenque de i afui£
Coi*-.rigor v can ■■yiaknua 
Su mas písciosa p^aio%



y  sin i* qisál n©'pudiera ■ cirecerme en fcéonáptnsi
yo exi'iif Mientras que alíente á vuestra hija vanas Teces,
nocreá isqus efecto tenga y amarnos ¿on tartérriozg,
la nueva unión qué ha admitido mada sirve ? Todo falta í
sola (a coJUia vuestra- i

CoM' .Y.-'■áca<<j sér.is capes ; : 
de esiorbarmdo ? No es ella 
hija fnia, según dice 
su madre? Pues coa quien quiera 
la casaré.

K«/. Seréis ún...
Cü-ính Un qncT.^ Yo te haré que entien

das daígiér.dise á él eon furia* 
que soy; hombre para darte 
treinta pilos... Marcha fuera 
de.mí casa* empujándole.

tema y  lev mita el hazadon para ¿arU7 
Cj .u.s íc retira*

Muf. Si otro p?.ío
úúb Inda m í, la cabeza 
es pm o.

And. Rufino , qué haces?
■ interponiéndose entre los J jj.

Ame* Que a mi padre así te atrevas? 
l& Xiismo.

Cosm* Sino me desvio de él, &p*
los sesos me echa de fuera.
Que diablo!

Ank* Qué al que ha de ser 
suegro lu jo , así te atrevas?

Con«. Toma , con io que ahora salé 
la inccetuiila.

K^jV Quisiera avergonzado*
que la tierra me tragara 
antes que verme en tan negra 
situación!.. A nda, maldito le tira» 
hazadon , que á mi imprudencia 
diste fomento. Señor 
Cosme 5 perdonad por esta 
sola vez mi desacierto.

Cosm* Que perdone , y si me dexas 
caer el hazadon encima, 
rru* aplastas como una breva 
tos sesos.

Kuf. Con que tres años
de servicio s vuestra hacienda 
luber un to  adelantado,

Anteponéis ]U riqueza,
: á unos sagrados contratos, 
y por ella se desprecia 
á un mozo honrado , y se quiere 
viole o tar Ja hija ?

Anic, De ella
poco fruto sacarla 
aunque mil vidas perdiera!

Ce ¿w. Qué pesado que eres, hombrel 
Si la cosa está ya echa, 
tienes que hzcer mas qae irte 
y busca otra eenvemeneia?

AikL Mas dulzura, Cosme; masd élmp 
moderación y pntdgncn.

Cos'n. Di me, quindo cnarroló lo m&stné* 
el haz»don, fue con d k ?

R uf Mirad que podra pesaros-
Coim. M í ameoazas, he?.. Pues dexa 

que nes veremos.
A¡:¿. Rufino,

Co me , dexad competencias, 
q ic Dios sobe todavía 
lo que será.

€o¿m Que en lllescas 
s r̂ e Regidor lo menos.
Y qu "reís que yo esto pieria 
per... Por quién diré? Por nadie, 
que c l̂o es el hombre que aprecias* 

a Anketa.
Ame* Para mi lo sera toda, 

pues con ¿1 estoy contenta.
Ruf Se hrbíó bistame. Esto es echo.

Yo Stbté vengar mi afrenta.
Cosm, Eso es muy bueno ¿ tu rres

¿ulqo de hacer lo que quieras.
And* Mha lo que haces, Rufino.
■■Mientras-hablan ap* Cosme y Andrea , l& 

hacen en iguales términos Aniccta 
y Rufino*

A  ni *. Si me amas, duue, qué intentas?
R if. Vengarme*
An:c. De quién?
R*¡f. De quién...
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Arde. Ko U te tmg%

■ la que te ama i
Y «ic.<'x?i>ridré; .■

■ i  quei Ciro te goce?,. Aprecia 
mi resonieion , fmes vk : 
á vengá$ubs/.N¿> 3 no creaa 
que mi ribai tendrá el gusto 
de iíamarte suya,

Anio. Mientras
jo ite il juicio 5 no tiernas 
que temer qufc efe otro sea.

Cierne vu:ívz ia cara , los vé y corre* ase 
á Aniceta elei hrùzo ?.y la retira de Ítk* 

fino con in i,
Cosm. Aun estas aquí, y aun

¿í Pufino y lueg o á A  Aceta, 
adelante de m í, tú,liegas 

á éí 7 le hiblas? Vamos 
á casa,

Ruf, Pobre Anícdta, 
y degradado ÍRuñno !
Huiré de aquí por no vería!

Se pine lás mitins en la cabeza , y se rs- 
Jira cerea del p.m  , quedando de es 

* paldss.
And, h y I>Í̂ F ! .Cosme, dexaía, 

Fíocar.mdo trncp '¿ífeíiríQí*
Hija-, no llores ni sientas, 
limino , sosiégate,
Lis cosas'no se remedíati 
Cea la desesperación; 
pero sí coa la prudencia»

2? uf. Muy bien -, Señora. Ya n3<ia 
volviendo ,r lugar que tenia con sem

blante y  tono colerico.

me aflige, T s £sti resiidú
mt justa s&skfacckm.
A 0 iaSj preciosa Aniceta* 
si tú eres mía y Rufino 
tuyo será hssra: que muere.

Ame. Detenedle ?: madre mia.
Rufino, Rufino, espera.

Rnfi*o que partió preczpitajamvue sin 
detenerse d los dos versos anteriores , /> 
hace viendo salir corriendo á Bia> oor la 

puerta de la huerta , y diciendo con 
precipitación,

Blas. Tío Cosme 3 venid corriendo, 
porque un coche de colleras 
en vuestra casa á parado; 
y un Señor que hi entrado en ella, 
y salió d e l, preguntó 
por usted f y allí le espera, ( vamos 

Cosm. Este es nuestro hombre,, Halü 
sígnente corriendo, Andrea, muy alegre, 
temaremos posesión 
de viñas, ovalas y ovejas.
Anda , ó te llevo arrastrando.

A  Atdcctü qus la lleva tirándola del bra
zo. Ella vuelve la cara á Pufino , cruza 
las manos, dice el zrrso que sigue con la 
mayor expresión de sentinüetiio , la úse 
también Andrea con iguales demostrad)- 
«-i 5 y se entran.con Blas por la puer

ta de la huerta
Ade: Rufino! ♦ Ah*.,.Qué' llevan!
R ‘f . Yo  no puedo desprenderte 

ue esos brazos r q*ie re.?“eta, 
mi veneración ; otas puedo 
vengarme ya que te pierda.



t i  sol habrá llegado cerca del punto de medió ¿lia. Vor la puerta de la 
huerta t sale Sujitió vestido, de soldado con sable. Reconoce cotí cuidar*

Í q ü  -ést&ftQ j y  después

Ha/. Nadie parece**, Estafán 
embriagados con lá fuerza 
de la  alegría , al mirar 
ea su casa , al que fomenta
íu dkha mí *
y tal vez mi muerte«* A  miM 
no temo como consiga 
vengarme«* Pobre Aniceto !— 
Hoy tienes dos pretendientes, 
y nsaáasa tai vez sean 
ios dos cadáveres I Vamos
á lo que ahora me interesa*

Fas a 4 l& puerta , llama al 
sale éste y  llegan al ?nedio: del teatra. 
Entrad, mí Sargento^

$&rg. Pronto, 
para quaní© te te  
me tienes*

Rjf* Ya soy Soldado«*
Sargr Pero hombre, qué bren te tienta 

el vestido!« Q ue, parece 
que toda tu vida á cuestas 
le has tra íd o , según el 
garvo con que le manejas*

Ruf* Becia que soy Saldado^ 
peto esto, ea la inteligencia 
de que nte habéis de cumplir 
vuestra generosa , oferta.

&*rg. Jamás faltó á su palabra 
e; Sargento Boeaacgra.

R tf Os declaré mis desgraciar 
y estáis es favorecerlas, 
consistiendo en que me vengo# 
de mi ribal esta mesmá 
noche 5 y haciendo después 
que con toda ligereza 
ax lleven al Regimiento, 
para que aquí no me prendan* 
y pueda disimularse 
iue fui ei homicida*

^ 5  —7T»-  » HT

Bl homicida ? Hasta ahora 
n© se traté esa materiaj 
Sólo si que le darías 
do? cuchí liadas de á tercia# 
pero es parte donde no
se temiese que muriera*

Hííjp* V donde darlas podré, 
bíu tai peligro?

S&vg* Bn las piernas;
que así podrá quedar cojo, 
pero n© rmicrto. Quisiera 
sér yo el ofendido, para 
que admiraras mi destreza.

Rnf. No creo que á mi me falte, 
come dirá la experiencia*

^arg, Cas rita !*. La cuchillada ap* 
que éste dé , ya será buena.
Yo tengo por sospechoso, 
que á los dos justos nos vean* 

Ruf. Como vengo á que me ajuste 
este vil amó la cuenta, 
no es reparable*

Sarg. Con todo,
estar y© aquí so aprovecha 
para nada basta la noche, 
que te esperaré á esa puerta, 
para que coa mas reclutas 
marches, luego que completa 
tu venganza esté. Me has dad© 
por esta gran vagatela 
el dinero de íu enganche,
y servirte en totl;j es fatrza*
Para que esto se remedie, dp* 
yo daré ai Alcaide cuenta; 
y el dinero del enganche 
$e gastará es la t^ruicnia, 
que esta tarde correré 
con dos mozas que me esperan* 
A  Dios Vase*

c
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Rñf, Msía 'ti celo, foy
beldado,, porque mi adversa 

‘ suerte id lia querido a s i  
. Las cosas están dispuestas 

perfectamente ; me oculto 
esta nocfee dptiáe pueda 
executar mi deber, 
y marcho $m~ que á ver vuelva 
á mi Aniceta adorada.
Pero partírn^ s¡ú ve?Ia,

' y  decirla; Á D ios, bien mío! 
éstas serás las postreras 
palabras, que tu Rufino 
té diga L.. Mas que hará ella?
Qué hará?»** Suspirar, llorar, 
desesperarse!... .No t es fuerza 
evitarlo* No es amor 
el que" á lo amado atormenta. 
Infeliz, de m il.,. Qué estado, 
que situación tan funesta 
la mia i Por una parto 
he perdida á la que era 
toda mi alegría, toda 
mi gloría y mi complacencia*
Per otra, mi libertad, 
y por o tra , Veo expuesta 
mi vida , si se descubre 
la satisfacción sangrienta 
y criaainai que be resuelto, 
si en posesión no me dexa 
del bien que quiere usurparme*
Le hablaré, le haré que sepa 
la injusticia que se me hace; 
y si mi razón desprecia, 
ella le dará la muer té, 
por mucho que sé dependa*
A  Aaieéta me han robado, 
y quieren que yo perezca; 
pues seá asi i per© antes 
mi ríbal su sangre vierta.
Eéro ruido siento... Alguno 

Sale Amceta.
viene aquí... Ay Dios s qué es ella, 
y ya me ha visto f 

Se oculta detras del Árbol > cubriéndose 
el rostro con tas manos para m  ser cono*. 
*ido de Aniseta, h  que llega erre#

de él con thnide%.

Sóldadp^ a quién en mi huerta 
buscáis \ ; 7-* :

; Ruf. Á  la mas preciosa finguiendo ¡a vo%» 
joya , que hay sobre la iíérra, 
pues la dieron las tres gracias 
quanias pudieron, y en esta 
huerta la perdí*

Arte, T>m co^as
me hacen que os in g esa
pac© #sâ  joya# dn una,' 
porque no tuvisteis de ella 
el cuidado necesario 
para que* no m  perdiera; 
y la otra r ver que no hacéis 
eác^ecs d^fefbeias 
para buscarla ; porque • 
cómo es fácil que parezca, 
si os estáis detras de ese árbol, 
y con la vísta cubierta?

Ruf. Y creereís que si ia  encuentre, 
podré acaso poseerla?

Ante. Siendo vuestra por qué noí 
Rtif. Pues ya la encontré, Aniceta. 
Sale corriendo: Amceta se sorfremde 

; y  tiembla al recpnocerk*
Anie. Qué miro! Rufino 1 Ay Dios!...

Soldado ?. „ Terrible penal 
Consternada de sentimiento ,  apenas p -  
drá ¿abstenerse; ta que advertido par 

Rufino se acerca A ella con precipi
tación y  amargura.

Ruf* Aníceta 5 dueño amado, 
quieres hacer mas completa 
mi desgracia, abandonando 
tu v»da así?

Aniel Tn te acercas
separándose de él con juren 

á m í, cruel T ú pretendes 
que á tratar otra vez vuelva 
á un injusto que conspira 
contra mi vida?,*. Son estas 
tus palabras? T ú amor este?
Está tu fé y tus promesas? 
y sobre todo ; es acaso 
la confianza que debieras



ieMT, €& <|n£a$ te  juro 
«marte mientras viviera 
y  no ser- de otro ?... Traidor* 
Que bien paga« mié AjSm - 
y  loa continuos
y cuididtó
Te has echo Soldador« y viene# 
á duplicarme las penas, 
viéndote ya sin  arbitrio 
para que mió pudiera 
llamarte siempre M t  muerte? 
que perezosa se muestra
% la mis ía
y que con ansí* ia  espera!
Pero no tardará mucha 
en conducir á Aniceta 
al sepulcral... Yo bailaré 
medio para que asi sea»

Se va precipitadamente r Rufina la signe 
|>arj detenerla, ceir aflicción y  viveza-. 
Vuelve ella el rastro , se puro y cao- 

tfn&r diciendo.
Adonde vas.L. N o  me sigas; 
juzga que mt maerce es cierta; 
pues na podiendo ser tuya*, 
justo es que Áaiceta arnera!

Vuelve á caminar coñ ta misma de$i$* 
perscion, Rufino la detiene.

Rjfi Pac? si es justa mueras

Solo ea esto i
solo para esto dispuesta 
esta earta te tenia la saca. 
Toma y Ieel*¿ y contempla se la dé. 
si merece la f  ile Isas cebo 
la que de esc modo piensa! 

he Ruf. Querido Eufiaa de mi alma* 
Áíis so  he visto la m m  á este hom
bre que nos ha quitado la paz que 
rey naba en nuestros corazones ; por
que aunque he estado á su preseas 
ci'at no alce mis ojos de la tierra. 
Me ha hablado con terneza, y yo 
le be respondido tan indiferente y 
desdeñosa, que mis padres están de» 
«esperados * y él poco satisfecho. Se

mis justa sera que veas 
mi muerte primero*

Desembayna el sable ¿ quiere herirse con 
él y y  ella corre y  le detiene.

Ame. Oh! Dios!..
Rufino, que me atraviesa* 
el corazón l 

Rufi hsa voz
a mi acción dexa susoenssf 
Áh f Aniceta l Qae infelices 
«os ha echo la riqueza 
dé ese hombre que te pretende!
Pero seras satisfecha, 
y satisfecho seré, 
con el que se haüa en mi diestra* 

Ank. &mbaycíale, y da ai olvido 
lo que naee que rna esireiñezca* 

qué el repara de aa  nesgo,

me ha ocurrido un pensamiento, que 
aunque algo expuesto, puede serno* 
ü iil, si le apruebas. Para comuni
cártele y tratar de su ejecución f te 
espera luego que anochezca en la 
huerta, cerca del árbol grande, la 
que siempre será tu* a—Aniceto. 

Rep. Ah, fortuna incomparable! 
Bendita la mino sea, 
que estampó estos caracteres, 
para que yo s vivir vuelva!
Letras, que vivificáis 
á mis esperanzas muertas, .
yo os basaré tantas veces, 
como síjís vo. otras letras*

/lúe* Vamos ahora á lo que importa, 
y csis tontcdis 
Mi padre y su amiga fueron 

cz
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á visitar la Alcaldesa, 
y mí madre pasó á ver : 
á mi nnma hermana Petra, 
y es regular que na tarden;
cc'ri qu^ escucha antes que venga». 
Ene hombre j tiene cogidas 
en este lugar, las sendas 
principies, para que 
en el atendidas sean 
sas razones, y que la 
rizón tuya, desatiendan.
Mis padres, han de seguir 
Ja ley que imponerles quiera; 
y ei Alcalde, que es su amigo, 
como tal creo proceda.
Sabes que su habitación
tiene en otro pueblo, y cerca
de este, mi tía Jacinta;
que su marido me aprecia
con extremo, y que te estima
con particular terneza;
que es muy rico, y que su alma
de humanidad está llena,
aunque es escribano. Sabes
igualmente, que en diversas
ocasiones, a su casa ■
por lo que me aman , me Ileyan3
y que m* dan para cintas,
y otras muchas frioleras,
algunos pesos, los quales
bu aplicación los conserva,
y hoy pueden facilitar
el buen exú© á mi idea»
De aquí esta noche me sacas, 
y con mis tíos me llevas; 
les ñrstruiremes de todo 
ei rigor y ia violencia 
de mis padres , nos oirán 
«on lastima , y con clemencia 
querrán hsc.rnos dichosos, 
sacándote la licencia, 
y casándonos. Y aunque 
á primer vtsia parezca 
que estas felices resultas 
mi amor me ias representa, 
y que nunca acreditadas 
las dexará ia experiencia,

pues siempre aquel facilita 
lo que con ansia desea;

' Ja misma razón también 
me alienta , pues nó hay quien crea 
que este hombre qué me pretende 
tenga tales tragaderas, >
que sabiendo que me he ido 
contigo una ncche, vuelva 
á solicitarme para 
su esposa; con que con esta 
fuga , llamémosla así, 
nuestros males se remedían, 
porque quitadas las causas, 
luego los efectos cesan; 
qued amos libres, y sin 
enemigos.., Te hace fuerza 
mi razón , Kufiao mío!

Ruf. Tu solamente pudieras 
producirla.

Anic. No soy yo 
su autora,

Ruf. Pues quien?
Anic. No aciertas

quien puede ser ?.. Es amor, 
porque con sus influencias, 
así como hace valientes, 
también sabe hacer discretas*
Allí junto al árbol grandé, 
deb es estar á la media 
para las once* En esta hora 
todas las cosas disouestas 
tendrás, para que marchemos 
Vete, que ya... Mas espera 
un momento, que ya vuelvo.
Amor , tus alas me presta 

vase corriendo.
Ruf. Habrá fortuna mayor 

que la mía?,. Que riquezas, 
que tesoros pueden dar 
mas dulces, mss alahuenas 
satisfacciones , que las 
que me ofrece mi Ániceta!
Conque amable persuaeicn, 
con quanta gracia y prudencia 
ha arrancado de mi alma 
las trágicas y funestas 
ideas, que ya adoptadas



$enia, sembrando en ella
jas mas magnificas , roas 
placidas, y lisongerab!
Veré al instante al Sargento, 
y le diré que no venga 
á buscarme, porque ya 
con reflexiones .mas cuerdas, 

intentos temerarios, 
logro eludir mi conciencia. 
tyU? ya vuelve.

$ak Adceta corriendo j llena de alegría, 
cerrada la mam derecha, como que 

pitar da alguna cosa.
Arde. Aquí otra vez 

es;ov ; pero qué contenta!
Toma estas monedas : sr a 
le alarga algunas monedas de ora, 
las que guardaba para esta 
ocasión, ú otra que fuese 

Rufino se avergüenza al verlo, 
para ti importante. Apriesa, 
toma , guárdalas y vete, 
que es preciso que ya vengan*

Ruf. Sorprendido y sonrojado, 
dulce bien mío, me de xa 
tu acción. Y a, nada me falta 
para que el roas feliz sea 
entre todos los mortales.
Tu esclavo recibe de esta se la ase, 
mano preciosa, este don,
Ma no generosa y llena 
de virtud, ah , que sería 
de mí, si por tí no fuera!

M e. Vete.
Se separa el cuerpo 

de tí, y en tí ini alma queda. 
Ata:. Porque no vayas sin alma, 

la mía , Rufino, llevas, 
iw  volviendo la cara alguna vez para 

verla,
Cóm© le sienta el vestido!
Con qué garbo, con qué bella 
disposición lleva el cuerpo!
Y que airoso se presenta!
Tor causa mía es soldado!... llora, 
Pobreeitu!,. Quién pudiera 
hacerle feliz , aunque

toda mi sangre vertiera!
Sale Andrea : Aniseta al verla , se en-ugít 

los ojos t recatándose.
And. Qué haces sola aquí Tu padre 

y Casimiro ya llegan; 
ven á reeibíríos... Pero 
d i, qué lagrimas sos esas?
Qué tienes ?*. Suspiras?

Anic Ao, 
madre mia!...

And. Qué te inquieta?
Ante. Rufino,... el pobre... Ks soldado!-. 
And. Es soldado!,. Qué me cuentas! 

üoldidoL. Como.. Mas limpia 
tus ojos, porque se acerca 
Casimiro con tu padre, 
y al verte de esa manera..,.
Ay Dios!... Estoy confundida!
Ven , saldremos por la huerta, 
me dirás esa desgracia, 
y te pondrás mas serena,

Anic. Pobre Rufino..!
And. Soldado!

Ven , hija... Quánte me pesa!
Andrea la conduce asida dd brazo p;r 
medio de la huerta, v se entran ;> >r ¡a 
puerta de ella. Por la de la casa salen 
Casimiro y Cosme j aquel de militar de
cente. Este traerá una botel'á debato dd  
brazo izquierdo , y un baso en la mis* 
ma mano. Eí otro brozo le apoyará so 

bre el hombro de Casimir o,
Cosm. Gran gusto es volver á verse, 

después de una larga ausencia, 
dos finos amibos. Creo 
que no hay mayor complacencia« 

Casim. Mayor es otra.
Cosm. Y qual es?
Casim. Hacer bien.
Cosm Pues mayor que esa 

la hay también.
Casim. Oíla.
Storn. Beberse

entre dos una botella 
con toda tranquilidad, ( vaso.
como lo haremos con esta, hedí.a en es 
Bebe, se le dá*

21
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; pqr la tuya y gor̂ H|fc Andrea. £¿bc.-
ine di*j

'NMé4 #É#
es m ár

$^qs*tó|qr*.

Y qué haya; i 
aguas eíadas-, y dexen 
este bálsamo, este néctar 
dulcificante, emoliente, 
calmante , y otras quinientas 
cosas mas í 

C<mm* Ya reconozco*
Mirando' atentamente toda la huerta 

bien este sitio,- Allí era (ios sitios- 
donde sembraba los cardos, señalando 
Aquella parra esta higuera* 
y  aquel peral ,  á estas manos 
íe deben el ser 5 por ellas 
fueron plantados, regados 
y podados. Esta tierra, 
quintas veces la regué 
con mi sudor L* Diferencia 
no hallo en nada f  toá© está 
como I© detó  

Cosm. Lo mw?is&
Ma las casas de los pobres 
jamas se hallan cosas nuevas^ 
muebles de los visábanlos, 
sirven árararsniétas.
En las de les poderosos, 
todo se cambia y se trueca 
eii cada mes, porque como 
en cada mes san diversas 
las malditas modas , lo que 
hoy sir?e , ya no aprovecha 
para mañana. Se gasta 
mucho en estas va garcías, 
y en socorrer á infelices, 
ni un maravedí siquiera.
P ero , ahora que me acuerdo? 
estando tú en opulencia* 
díme , cómo te acordaste 
de mi qué estoy en miseria ?

Casim. Si hubiese por mi desgracia, 
yo nacido en la riqueza, 
te pudieras asombrar, 
per© me crié en la aldea,

pobre
á sár>4feíi<^Íf eleva I 

Cosm. Qué poco hay de eso en el ttuindol 
bt botella

COsv¡cnf, que ya á esos rice«, (bebe* 
se ajustará blen las cuentas, hecha y 

Casim, M aSjdonde Aoiceta esiá 
perqué ya flegep verlal'

Costa* En casa «fe tina veeinm 
fué con su madre, y ya llegan*

Salen las dos par la puerta de la casar 
Aniceto siempre estaré ton los ojos ba
jas manifestando el mayor sentimiento. 

And. Disimula, hija ,  por Diosl 
A  día á f  i aerea de la puerta,

Ante* Yo liaré todo lo que putda.
Cosm. Vamos ,  Señorita , hacer 

á tu e^ós© ;^fdna arenga, 
que explique lo que le quieres.

lAlIO.. t* ■■

no es aquí del caso. â v***, 
al que es ya tu parte adversa»

Anm* £00 'eáverdíd í
Casita. Ya has- hablado

mas que yo pensé, Anfceta*
And* Está eortada r no sabe 

lo que dice... Vaya , exprest 
al Señor tus sentimientos.

Ante. Señor..* Yo,„
Casim. Bella elootretictaf (lar

Hsdre Señor*** yo... remedando-
Cosm. Pues no es por falta de lengua. 
And, Ella se halla algo oprimida^ 

quiero decir : con tibieza, 
que la produce el rubor 
y la honestidad la aprueba.

Cosm, Has de hablar, ó... amena%Snddú* 
Casim. Cosme 3 ten

un poco de mas prudencia*
Vamos ¿ córner ,  que luego

l



hablaremos con fttuqn& k.
Aníee’tá y yo* Es verdad?

Anic* Si señor t como usted quiera. 
Catim* Cómo yo quiera?.. Muy bien. 

Qué amable c o r fé ^ ^ d e n d a  1 
Costa* CaHmiTO , quieres fu s  

piantifiqueíDos la mesa 
á la sombra de ese árbol?

Cmm* Dónde mejor ? Haz que rengan 
mis o í ja to  á servirla*

Cosí». Ven por tos traites , Andrea* 
Esta le sigue, y  aquel (a dice cerca de 

la puerta*
Cuidado q m  á Casimira 
no digas nada que huela 
á que quería á tu bija 
Rufino— Cuenta eco ella, se entran. 

Cásim* Anm i& * m á s u m e i  
Ame* No Señor#
Casm* Pues qué ,  m  m esm  

trabajo baWarl 
Ante* Si ahorcezc#

á quien hablo * me páoleki*
Qasim*' Y- di , te molesto yol 
Anic. Eso ño tiene respuesta,
Castm* Por qué?
Anic. Porque si díxí$e 

que si j seria Insolencia^ 
y si dixese que no, 
mentiría s y no gusto de ellas*

Casim* En ¿os palabras has hecho 
ciertas dudas evidenciase 
mas de modo , pue ía injuria 
no se tiene por ofensa, 
lío pienso que esta muchacha 
tiene en ctro objeto puesta / , 
su inclinación. Si así fuese* 
infeliz seria hacerla, 
y muy desgraciado a mí, 
si me casase con ella.
Mas despica aclararemos 
punto que tanto interesa.

Salen Cosme 7 Andrea 5 JBlas y  otros cría- 
dos que conducen la mesa, ya cubierta 
Con todo lo mee ario , quatro sitias, 

botellas y  vasos*
Ĉ sm* Ponedla aquí.*. Bien está

■:' ' -H  ■

f  ím  bm m  j porque d  viÉ® ■' 
corte solo por mi cuenta,
Anda, Blas 5 echa la aldaba 

/  ■. * t  p tena de laime$tá$ • 
y aunque llamen , no responda# 
mientras comemos. Andrea,

Mías ts hzce*
Caalmlró s á c©iscafsg¿

•Casita. Vamos, preciosa Ankeía,
A l tiempo de partir los dos % tira Cosme 
d d  guarda-píes á Andrea > y la dice los 
versos que siguen Casimiro entre lamo 
se sienta á  la derecha ds la mesa f y  
Andrea 4 m  frente f quedando lugar 

cerca de día á Aniceüu 
Cosm Al lado deCasírmro 

te hm de sentar f k^derecba 
le dará*, habíale 6no? 
y dale alguna tmeza.
Lo entiendes?

Ame* Si Señor*
C&sm*Rne$ 

á sentarse.
€asm . Aqpíte espera

Riéndola ir hacía ía mesa* 
esta silla ,  Antcetiia.

Anic* No Señor: mejor es esta.
Se sienta á ía izquierda de Andrea Urden- 

do d Casimiro al frente*
And. Siéntate aííL 
Anic. Aquí esto j bien 
C& m. Admira el ver como observa 

lo que la be mandado. Aquel 
Llega á ella y  quiere por fuerza llevarla 

junto 4  Casimiro* 
es tu lugar: marcha.

Casim* Desa
que e$té donde la acomode* 
l  as oosas echas por fuerza, 
amigo Cosme 3 no tíenea 

Cosme se sienta é la cabecera de la mesa, 
teniendo á su izquierda á Andrea. 

fas mejores consecuencias.
Anic* Pero mi padre ao entiendo 

esa razón ? pi penetra 
que según las circuastaucia*



■ ; ikzQÚ- ¿ |u¿á¡ f  é i  liebtA dá.: 
sobre- es# ía p  reteéáelL  1 '. /■'-.:■ 

Casim. Y  quál es, « a tó  los dos .: 
asuntos la  diferencia?

Anic. Estando en c m % tío m  fací!
: mirarnos^ sía que sé tenga , 

que solver el rostro; esto 
lo sotas j y no es decencia*

; No hay én este ese peligró? 
pues sin que nadie lo ad v k m . 
eoiso estoy ten te  i  osteáy 
le puedo ver con frecuencia.

Cosm. El demontre es la muchacha; ap* 
y un ángel cita botella, bebe.

Casim* Has salida dé! empeño 
con toda delicadeza; 
por mas que yo satisfecha 
no quede de tu fineza,
Te haré plato- Lo hace*

Anlc. Basta,
Casim. Es poco,
Anic. Guien amando se alimenta^ :' ,.

aunque coma poco, no 
; lo estraña» ; |

Casim. Por es 1 regla : 
se infiere que amas,

Ame* Lo que amó,
no hay con que explicarlo pueda! 

Casim. Y  po irá saberse ñ quién ?:
Anic, Al que trabajó en mi huerta.

Como cm rubor.
Casim. Que he oido L„ Y eso es Verdad? 
Anic. Creéis que sino lo fueran 

lo diría ?
Casim. Pues ya soy 

el mas dichoso con e$a 
declaración tan amable*
Tome ssted , Señora Andrea*

Le hace y  dá el plato*
Cosme, echa vino y brindemos 
por ía salud de Aniceta,

Cosm. Sí , bebamos al instante,
Le alarga el vasa á Casimiro ¿y después 

de beber h  tira* 
que parece se calienta,
K a ves como ya tu hija ap. á And.

; 'A m i -óteteaii:

Comí. Rj §pé .se l a  
dé v a g ra s  $ -m na bestia? 
pites lá piéjóir kmñ Inas 
al que pesetas*
Qué bueno está este gazapo! 
jasto  es q tó ó b ré  éj se beba. Lo hace.

Casim, Por ttí Salud brindo, hermosa* 
á  Anmcta*

And* correspóndeíe. át ella ap.
A h k - L a m ^ m ti- ,

conserve Dios * hasta ver

Casim*
Arde* A Aniseta*
Ctsm* Brava á estada lá comida!
Se levantan: Sos criados ¿guitón y  se llevan 

la mesa y  sillas.
Casim, Pero han estado mas buenas

¡as amables expresiones 
de tu hija- Mis sospechas ap* 

temer arias ;  éí * ;

Anic, Ay DiesL*. con expreswn. 
^ñd. Qué tienes?

Con sobresalto llegando á ella* 
Anic. Rufino ap. á And.
A  id. De Raimo ahora te acuerdas? 
Aoic. Pues quándo yo le he olvidado? 
Cashn. Qué es io qué tiene Aniseta?

Cbs Ínteres*
And. Nada ¿ Señor.
And. Sus peníiláSj

Casimiro L la molestan.
Cosm' Qué vas á decir? Ño sabes,*, 
ap. A ella 7 haciéndola senas para que calle. 
Casim. Y qué pendías son esas? como ar- 
And* Yo te las diré al instante, {riba.

para qué se las reprendas,
Cosm. Calla , maldita. como arriba* 
And, No quiero, ap. á él*

Me tienes por una bestia*
Yo se lo que he decirle- 

Casbn. Proseguid, Señora Andrea*
And* Un meso que tíos servia



párs euícUr nuestra hiiertay 
müy hombre de bien, mny Ir.bíl, 
de uda agradable prescacis* 
trábaj^dur siu igilái,
aplicado á las leyendas, 
y que a mi hija la ha enseñad# 
á ser fi * b i t : y discresa... ■ \  : ;

Cosm. M^jor debieras decir 
a ser grande bachillera.

And. Que nos íbamos contigo 
supo, y tanta fué sü pena*
( porque ea m rerso  nos ama) 
aleone íbpiar que era fuerza
de nosotros separarse, 
que arrastrado de una ciega 
desesperación , marchó 
adonde está la bandera, 
se enganchó y es ya soldada*
Y como tiene Acuesta 
alma tan sensible y noble, 
esu desgracia la inquieta, 
y aun á costa de su sangra# 
darle libertad quisiera,

Cosm. Coa que oor fio , fse s  buscas 
ai Sirgenio Boeanegra. \
Se ha portado bies,

Casim La acción cm ifm m »
de ese mozo, claro prueba 
que se hallaba muy ligado 
á ustedes , y que Aniceta 
con prsar tan extremado, 
sienta que soldado sea,
$u huannidad acredita, 
y compasiva terneza*
Mas vamos á consolaría, 
y á que quede satisfecha 
de mi, porque sov ía causa 
sin querer , de que se vea 
ast ese mozo. Al instante 

Aniceta desde aquí es cu 'ha ; & Casimiro, 
con sum í atención, y  p ’>r ¡ruados mani
festarán sus acciones la alegría re** 

cibe su coraron* 
corre; Cos me,-con vivera, 
á la casa del A kaiie
nn amigo, y dtle que sea 
coíno ftiese'^.y aunque gaste - 
aui pt.-tís , que la Ucencia 
le Sique i *¡n.diai^mentes

que iíu * avivas \v.:;

é ü  e itíse írfet Tes prtn?0|  
porque cosa que interesa
táató á tg bija -r  es preciso, 
sin pensar en mas , tac«, da.

Ame. Ah , Señor , que obligación 
tne imponeUl 
con extremada terneza y exageración* 

Casim. Pues ií  ella aáicrta 
con tu gusto , soy dichoso.
Cosme 3 el tiempo no se pierda. 

Cos?n. Yoy corriendo. se vá*
And» Casimiro,

cada vez mas me embelesa
tu proceder Has venido 
á que por ti nú hija sea 
la mas feliz. Es verdad, 
hija mia ?

Anic> Aunque quimera coa samo gm& 
segado ¿ ía accíou que acaba 
de hacer , mi dicha confiesa.

Casim. Tamas palabras ambiguas, &p* 
otra vez, ay Dios! me igq .iciaa I 

Ante* Bien reconocida estoy,
Señor , á vuestras finezas.

Casim» El saber pagarlas, es 
el modo de agradecerlas.

And» Si esperáis a Cosme aquí, 
yo voy á da* «na vuelta 
á casa. Quiero que traten ap.
de su boda con franqueza. vase» 

Casim. Pues hemos quedado solos, 
quiero, preciosa Aniceta, 
que un favor me hagas.

Anic» decidle,
y os serviré en quauta pueda.

Casim. A to que te preguntase, 
m e  has de ¿ar clara respuesta*

Ame* Donde la verdad no falta, 
toda claridad se encuentra;

- amo á la verdad^ coa que 
mu; clara $étc coa ella.

Casim» Bien. Yo creo qué ese jó«* , 
que i sentado plaza * te era 
muy agrada bi«. Que hay 
cu esto I . Ea la imelig »-cti, 
de que io que aquí iratcmv% 
nadie ha dé saber 

Afíic» Con esa
paUbra , me animare 
á4ear.¿ i; ■



con apreston y tnbof*

■ tal:, le desprecia.
'CASsir í̂.;9Q^^$j^aftlfiS ' ■
':¿q el bac| miento ? ordenaJA tfiW* UD , fc, ».,.««*-*• — - ~ - ¿ fcf | • : f ■

Casm. &ë3ùtàiiàm& : V t^tm^ y yé.. ^ ■:
. Q m ' M u c b a soUciié obedecerla

con tranquilidad;, y no aspirando á ser tu esposo»
m é tmes-eon la enfueta : p*M logrará así que fuera
de Señor > sino como á un " P ^ ‘*í mi díófia mayor,
buen amigo 5 que te aprecia, hacieíida làjínya cierta.

^mc. Bien pers.uad<da estoy de éfiol Ame, AU t qué modo de pensât
pues sen tantas las húczas tan àdmirâhlç !»- ®Ae llenas
y obligaciones que os debo.** e$°5 bellos semíiitienios

Cosim, Las obligaciones dexa5 el sima de compiacencia i
que en hacerte bien , desquito* Casitn* Yo seto siempre feliz,
el que 2 tu padre confiesa si conformes! U# encuentra». •
mí gratitud , que le debot à ios tuyos. 25c tus padres
y dexo asi satisfecha tengo el si ,  para queseas
esta obligación* Tratamos mi esposa ; pero 50  quiero;
ahora, áe ottaiiiaLería, que tu misma ie profieras..
Con él corazón abierto Ame, Pero sabéis que mis padres
te Vo? á hablar j y quisiera exigen que tai obediencia...
que el tuyo del mismo modo Chinn. A hora iq  es del caso Equ
3 fu amigo descubrieran porque te dispenso- de ella.
En el estado en que estamos,. XJii.eomîmqm w® £Ï nuestro*
á los dos nos interesa gimo y ^}qu iaí| áñeera,
conocernos bien. Tu crea le deben determinar*
hermosa , aíÉafeléy sincera; l>ímé §. h i|s  «da* yioleutss i
y yo; (si es que el amor propio acaso tu  inclinación
no me preocupa ó me ciega ^ cu unirte à mí I Mo tengas
hacer, dichosos i  muchos, k ningún reparo en decirme
y à nadie infeliz, quisiera. la verdad , pues pende de ella.
Soy bastante r'co § y digo tiïdioba y in mía*
rícó 1  porque tengo putera Ame, Usted , k
á la ambición 5 á los píes, es tan bueno... Yo quisiera
de mi fortuna ¿ con esta, esforzar mi corazoa
sea la que fuese» me hallo para decir ** : :
contento, y desprecio á aquella* Casim. Nada temas.
Dichoso me reconozco; Un segundo padre te oye,
pero no es dicha completa. que hacerte feliz desea*
la que no se parte coa A$áe- J?ues.,* yo amo L. Mas por
una buena compañera*; Con timidez y  rubor*
Pudiera haberme casado ' que mis padres jamas sepaa
con uáá nina de aquellas que os lo he declarado*
que la nobleza distingue;: Caszm* Nada;
mas contení pié qué esta, mesáis importara lo supieran*
distinción, pudiera hacer Amia , he I
que prontp me arrépíniieraf Ante, M i com m n
pues:Ía muger que conoce entregué ya. Yo-quisiera
que es de superior esfera poder dar à vue?tro amor
qué el mando P en rea de darle la debida recompensa,



por lo que vos mereeeís; 
jtías no por vuestras riquezas; 
pirro no es f^cU- Estoy 
ligada u  a  tai terneza*
% a * tía fe v consta ncia * que 
an tes la Vida perdiera 
que entregar á otro  mi mano. 
M í« padres 3 mis padres fuerzan 
mi noluntad í., iJ’espises que 
con repetidas promesas* 
aljóve;* quedos servia 
me ofrecieren * ai ver vuestra 
solicitad , y arrastrados 
de io que es ella interesan* 
con desprecio íe arrojaron 
de nuestra casa * y aceptan 
vuestra pretensión. Aquel* 
ya aeseípetado .* sienta 
plaza de soldado * pierda 
su libertad * y me dexa 
á igual desesperación, 
y seatiuiieníG 5 Sujeta.
Si en vuestra alma generosa* 
por lo que os declaro, quedan 
de piedad algunos restos* 
empleadlos en. mi. Os lo  ru?g£& 
i  vuestros píes, este llanto, 
este ahogo , esta terneza.

to'conviene que üos vea 
solos..* Yete muy alegre^ 
pues ya acabaron cus penas. „ 

Anict Sobre vos derrame ei cíele 
todas $m Isen^eenci^S.

Estos dos versos h s  expresará con el ms~ 
$or jubilo, y  con eí mismo se vá admi*du
dóse de la bondad . de GasijíHio. Pl± te 

guardará Silencio trn momento 7 pa
seándose como pensativo.

Casim* Bien dudaba yo i * Se 
efectivas mis sospechas!
?ero  ya descanso; ya 
sse veo libre de aquella 

. carga fatal, que me dabazt 
mis recelos... Y qué fuera 
de ini y dé As decía f si 
la verdad no me dixera, 
y nuestra unión se 
Ella viviría llena
de adicciones siempre, y siempre 
yo consternado de penas.
PcLz dééeiigaio!... Pobres 
m uch ach o sC o n  qué fineza* 
coa qoanta constancia se aman |  
Pues que se gocen es fuerza.
Yo iba a hacer dos desgraciado i*

de rodillas Mas quinto tardado Hubiera
Casim. Qué situación de muchacha ap* en ser el tercero yo?

tan lastimosa y adversa! (.las* Cosme es preciso cou venga..♦ {«fiado.
Mis Ugttmis corren sin enjugándose- Bucearemos algún medio»* refiexto* 
que consiga detenerlas I P^ro parte ¿e mi hacienda,
Padres crueles aquellos 
que causan tales violencias! 
Alza i  mis brazos ,  preciosa 
y perseguida Aniceta,
Enjuga rus bellos ojos, 
para que Jos míos tengan 
Sigua descanso. Yo be sido 
la cansa , sin qué quisiera 
serlo, de tus señEimicato^i 
pues yo te ofrezco qae sean 
remidíadps. , lo juro.
Hov verío cumplido, esfera.

Hasta el sepulcro , señor* 
n;t gratitud**,

mas...Cesa
^  f! > v P^r mf ntbo hacerlo* 
a;U*i Caigo iodo';;queda.'-';

todo lo remediara* .
$ah Coitm por la puerta As la huerta. 

M i$ éi vivac. Hay buenas nuevas, 
amiga Cosme?

C¿sm. A-iancables; can deiübrwihfitó* 
per© por mi no I© filetes*

Casita■■, Parqué? 
ü#sm oí hubiese s *biáñ 

ames iá c  sayaoereaS 
que hubiese di lo ai im paso 

, ca su f yor... vLezái 
i Picaron í
Ca int P .ro , que 4k £S?
■ N.i i^ eñueá ©; h  licencia 

trs.s é no?
- Cos*n Sí, sí la ,frsigp* .:

■-1: ^ ' i *



i tta
de éáfé íátiaaow ?

Casim. Tu láe. deseas

Cosm. M  que has III 
de que una bak en la guerra 

tde parte á pane íe hubiese 
atravesado, esta mesma 
noche tenia dispuesto * 
que tu pocho bay na,- fuera 
de su gran sable*

(jadm A mi?
C0ím. A tí,

y á quantos te defendieran, 
pero se fea sabido á de arpo, 
y todo compuesto queda, 
porque el Alcalde es persona 
con ios ministros que lleva, 
y con k  trapa, le busca*
T* maj toma la licencia*

$e la dá , la lee íe sorprende ? y  «o oye 
io ¿pg Cosmek dice. B,te piensa que ios 

extraños que le vé hacer nacen de la 
noticia que le Jia dado.

Cas* YaÉgaim Dios Qué he leído! ap. 
Cosm. N o, aaiigo, no te sorprenda 

lo que este bribón quería ; 
hacer ccnúgo; está» puestas 
espías j que ao 
pueda escapar. :

Casim. Q ícn creyera ap.
do que tsroy viendo í No hay duda j 
ei es... Las dichas me cercan 
por todas panes I .

Costfi. Sí ¿ todo ¡ 
el sargenta lo calesa*
El es el qué ha descubierto :
al criminal, y ei que ancla 
por prenderle , para darle .
cien carreras de baquetas.

Salen cor-i iendo y con el mayor desconsifc- 
lo Andrea y  Aniceta.

And. Cosme,., - 
Ante* ¿knor Casimiro«,
Casim, Qué sucede ?
Ame* Que ge Iíev¿u.,*; f

Amarrada,« los -soldados,., 
él Alcaide,« Yo tstoy muerta! 
ah , Rufino mío !v;:;

Cdr Mémdyádd :^¡ f e  Mazos de A n 

drea. é  ella comiera
> finada de dolor*

Casim. Á f  Dios í '
And, Hija querida:
Casim* ÁmeeigL*
Coi?«. Con una vara de á quarto, mpm 

quito yo estas pataleas,
Anic. "Febí*e.„ de mí! volviendo en sk 
Casim. N o te aflijas,

que aquí estoy yo. Cosme , apriesa, 
Busca al Alcaide, y aquí 
di que su amigo le espera.

And. kn casa están todavía*
Casim, Si ?,.* Pues pronto dov la vuelts.

vaso precipitadamente.
Cosm, Con que después que el canalla 

ha Casimiro dispuesta 
tosía la muerte, tií á Aniceta. 
íto quieres que se le _ 
y  se le ahorque % Pues yo 
ie he de tirar de la cuerda, 
y á tí también, si es que vuelves 
3 hablar por él* '

And. Considera,
Cosme, que tu Mm.« Fse meds 
de i rara ría... Mas ya lkgan.

Salen Casinm o , el ALmldé^ el Sargenta, 
los soldados cm las puedes ¡ armados con 
las bayonetas > y  Ids Alguaciles quecos 
ducen á'-Rujjho preso , atados los brazos 
aíras , y  sin sombrero. Aniceta al verte 
corre d él precipitadamente con los brazos 
abiertos. Andrea llegará á tiempo de db 

tener a para que no le abrace.
Anic. Ruühol,« ■ :
And.Hija  ,,-qué haces? retirándola.
Aniel. No to sé !*.* '
Cosm. Dime , perversa, h 

tá te atreves? Yo te hará 
pernio á ella y  antetmíándola con furor.

Ale. Cómo ? Ño se me ■ respeta I 
Interponiéndose entre Cosme y  Aniceta, 

Aquel se retira y  le hace corteda. 
Aquí el reo , ami^o esta, á Cádffl* 
dispon déi : soto desea 
mi amistad servirte j pero
es seceéarie que advíerias,
que intentaba desafiarte 
está noche. Lo confiesa* i 
lo declara así, y



* * el- S®
$8t &.V Vuestro servidor

?fr* quitar ni pófíér if irs j
es ía Vi fdad.

J luf. : h 5: traidor! ;i  ̂ ap.
Ate. t  íi dt xindo fatisf cha ;-. 

ii ju^tici que adsi'-íii^trOj 
haz d* I rtc ia que quieras«

Casim. Satisfecha quedara*
Aic. Se liadle,
Casim. Amada Anima* 

á eiuí. p. viéndola ¿tora? y  hacer vivos 
extiemoá de sentimiento* 

con tu liseu» \ i ¡i í* tXiremoS 
dolorosos , me pe iu eras 
ei corazón! ten sosiego^ 
porqu ys tu dicha ts  c ierta /

Ame. O tria  S. re suya ?
c<m suma eficacia ¿ viveza y  go%$.

Casim Su
Ame. J‘ h , qué bondad es ia vuestro: 1 
Castm Veúíd ú mi lado, amigo« á ~

Qi c bt íle» mozo !:. Qtiísít ra ap 
coa mis brazos... Pero na rato
ilí jóbiío se cus iengas 
que después saidrt despecho 
con mas i * peía  Y míh fuerza".

Rufí O ' obedezco readido
i¿úé tí spéta ble presencia i £jp„
Si me hubiese com bado  
cou él 5 eli£¿ me rindiera* 
sin que usase dé otras armas.

Cjsiwú Ignoras qñ< tu licencia 
sui coroeerife be sacado? ' *

Ruf. Si s úorVy tja  fi iézs, 1 
en ti estado efpqtk- estdyY 
mis seiiíi«ueníés^bmemd¿•: ■ ‘ 
pues no puedo ni ana mi 
señor* que sé sgradéc 

Ca tm. P ro tú desáíuÉfms

n

qu.na* z  z
S í/. Mí i*.tención prim ea 

r  ue í  veto  después 1 
p r.tío i.in horm.áay 

que la di puse Busqué* 
pira q- e Y si lo entendiera, 
al á. % gt i to j y no le hallé.

*A <■ Pt i e se tòmo se priuba I 
Bij.. !y h y cesa } Señor Aicald^

aí Sargento,

que le dirigí con BUs, 
le desia... Pero él íkgá.
Sale Blas con ima carta i _

Blau Bien la huma esta eí Sargento 
cómo hallarle en ia bandera?
Hita cana para usted 
toe entregó Éuíke«

A h . Á vtrla ? se la dd*
Dice así/

Z?ee. Mi Sargento. Busqué á vmd, es va- 
rías partes* pero inali siente. Me pre* 
os* hacer cieña di ig neta que me 
iatvnsa mucho /  por cuya razt-n no 
poc.ré verle has<a bttn entrada ia no
che Y hiendo indispensable adve'iir- 
l e , qtk do £e moleste en et neerrir ea 
la hora * y ál sitio censa*idis , f o
que me es horrorosa Ja nun cria tltl 
desafio que determinó eli primer im
pulso de U ira * y ha desvao ciJo el 
grito de Ut razón ? k  dirijo ch i \ oa 
Blas j el que me ha dado, pal' bra 
HO Sep -raí se de ja  puerta dé !a bao 
ra j hasta que vmd. llegue y la poi 
es Su maso. Tengo per roas 1er 
morir d /sirin^hntosi pierdo ia p 
da que tanto sin© s ÍJqfte vivir de 
ene ni.es 6*s? todo de v cad. ^  Rufino- 

Mef. Ta es etra cósa %* “*/. 
este caso. Y M , que prenda 
es fa que nombras aquíj 
y qae amas tan tei V ^

Cas. Áskéta.
Sus padres se fá ofrecíeron 

Cosme y  Andrea hacèn extrtmús Je nduit- 
fación i cstrañaijí* qvién fue h  haber

le dado citas noticia:*
para fu esposa » «n ¿iVt.r&as
evasítmés. Pretendí,
-et rao te consta, qùe fu; F4 
mia s y mi /orto caudal
less rprendió dt nj?r.er3,
que a éi , si« á.srreciaronj 
y *r.e aámuUrcn s:n elía.
Sentó plata d se dado, 
ar ast*a^o de su ciega ,
desesperación , d Tt^nio 
á Annua i n u  
Me juzgó y
que se ie; sausíaciciá
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.; ■ 31$$$pfefí ■ pTudetíCí% ; ■
:y .qáp:.yo $Ó JtCíUa íMp&: . 

en que ^  me $**£ firiera j 
pues ígíTcmb* le es {aba. .: 
compro metí da .Anieeta;

¡ que á saberla y a» pasiva 
á Ía razón pospusiera*
Este es el caso , y ninguna 
culpa gra ve en él se encuentra» , 

Caín. Quién iehábra dado noticias ag* 
tan puntuales y ciertas*

Cistm. De su perdón solicito 
me hagáis la gracia.

A h . E m  heeaa;
porque lio tu y juez querellosa
si la parte está cant-nia*
y la justicia $in n na ; 
que en algo pueda ofenderla*

Ani:.. Y a con m s vigor res piro! a p. 
Ale. Amigo j accionas m  no esta, 4 ¿£»/- 
■ tan beueíi as y  grandes, 

sabed bien agradeceros»
Ruf. Yo os lo prometo, señor»
C¿w¿$». Pues cérea está la experiencia» 

Quaneos favores te he hecho 
Bm canocert% hoy espera 
mi amistad, ios recompenses, 
feieiéadome t ó t  fíheia.

Ruf, Y o , señor , fineza á usted?
Casim. Té , sí * y causaras con ella 

todas mis satisfacciones*
And.Qoé fineza sera csra? ag*
A  Ac. Pendiente de sus palabras 

el alma tengoí ag*
€ü¿m. Qaé intente ag*

Casimiro, qsa por él 
haga este pobre trompeta ?

R:'f. Decid, pues ,, en lo que puedo 
Serviros ; y sí es que vierta 
en vuestro obsequio mi sangre^ 
varéis con quanta grandeza 
de espíritu ía derramo, !

Cujim. No pido tan to : consienta *
ta amorf pues ya lo se todo, 
en que por d feliz sea*

H í/ .  Pues ? señor 5 yo puedo..»
Ĉ íí¿íf?í. Si ,

puedes. Cedeme á Aaiceta.
Rufino sé sorgrsnde, Aniceta se asombra.

y Cosme y  Andrea hacen extremos de
■' '-uàmiràAoiù ■

Cosm. Qué pronunciasi Pues él...
Cu. i/o. Co me,

dc%ame h^eer ? ten paeiencii, 
y calla.

Ame. Pero , señor.»*
Cnim  T . b g o l a  misma advertencia.

A ¡ui na de bib-T una broma, ag, 
que tal vez pre iso sea 
ts ganchar á todos*

Casim. Que,
no te merezc® respuesta?,

Ruf Señor , dixe que mi sangre 
V ertería, como fuera
Vn vuestro obsequio ; expresión
que parece que exagera 
detiasíido , mi deseo 
de srrviros. Pues la prueba 
la acredite. S .ngre y vida, 
r*pu©, os ofrezco. De ellas 
sois arbitro , sois el dueño; 
mas yo lo soy de Aniceta»

Ame Bendita sea tu boca i ag.
Raf, Però.., esperad I .. Qué dixera 

d mi el m undo, si al que tanto 
debo , y tanto se interesa 
por m i, zúa sin conocerme, 
íé soy ingrato £ Á ía fiera 
iüMS brasa t los beneficios • 
do nc^tícin y sujetan*
Y yo mas fiera que todas 
k  de ser?. Mor se a ,  sea 
mi bien hechor eí dichoso? 
yo «I;áe graciado! &i posé* 
el mayor tesoro, y y* ■ 
la mas infeliz miseria!
Yo no sobreviviré ;
á este sacrifici*, á CStl 
víctima dei zima miàp 
que 1c ofrezco « recompensa 
de lo que boy b* neo-..o por mí, 
b; Alexandro, i* belleza 
de Aa-iipasne cedió á Apeles^ ¡ 
por . $nía z ju e lla  grandeza
de su A ma : yo , por ver
n i grani id satisfecha^ 
ceno mss r>. La * a ni paspe, 
y mt n*é p*r cederia. ¡; 
¡ftbsUs"üár ,  que recibir»

-F



3 vuestra 65 A nleeta #
Y  tú preciosa porción. á $U&.
¿e mi vida , no te ofendas 
4e esca acción, paca la virtud 
¿s ia que la recomienda.
Un mirasti uo de ingratitudes 
ante tu amable presencia
yo seria 3 il al contrariò
de lo hecho procediera.
Tu , vas á ser mas dichosaj  
y yo haré mí fama eterna 
per esto , y porqué mi vid# 
con generosa franqueza, 
será de la gratitud 
tan execauva ofrenda, 
que eu 2 quei mismo momento 
que al piè del altar te vea 
unida á mi bien hechor, 
se concluirá mi existencia.

Ade. Cruel !** Y quieres te sirvas 
cíe gloriosa recompensa 
iu  falso agradecimiento, 
y una graurud incierta?
Como hicieras lo que has echo,
Sí tú agradecido fueras?
Q it.qi.o me debes ingrato?
Y qu atas an-ñis me cuestas ?
Y es acaso el despreciarlas, 
el tnodo de agradecerlas?
Es ser grato anteponer 
á ia infeliz Anieeta,
Unos fa vores que k ú  
uq se han echo _ 
y de su alma generosa 
nò hiu  ron te desprendiera?
Pero esto es cansarme en vano? 
pr; eedme coa viiezar
me rci iHicia-te * cediste 
á la que enseñar pudiera 
áamsr con constancia aí mismo 
amtr. \1¿ venganza es esta*
To n-iti, stñor
n.i m no. ts dueña de ella, lohncc* 

P«f. o) Dio* !.. Fai e?coL.
B.v’/i© ¿í.$ ve> sQ cm un ímpetu extremado 
di .n t.í(ti:nt<i, v cubriéndose con ¿as 
nl>;-'r¿ r°-tro . su »coca al po%o con pasos 
ttc.tns.ij ■ ios codos soJtC el b$ó-
c *' ‘ *[&<£ f conf undido de dmargprd*

,  sino á ella*

4ác*  P a r a d a  h m e tm  ,
Una boda y una muerte

hoy $e verán en mi huerta : 
para que aleluya y rtqu'ie¿ ¡ 
juntos una vez se vean.

Casifp, Sn efecto, he conseguido 
mis dichas.

■' Urdznd° siempre enlazada su mano con 
_ la de A  metm,

Ame* Son imperfectas,
pues lo que hace ia venganza,
la voluntad dtsaprticba*

Estas exprmcnss consiguen que Rufino se
fecobre 7 y dichos los dos versos ñga;eu- 

tes vudm  á qu:dar del mnm* n^do. 
R uf Nuevo ser , alíenlo nuevo, 

me da em expresión I 
Casinh Pues sea

como fue^e, ya eres mía„ 
y basta, be ñora Andrea,
Cosme , ya veis enlazada
rai mano a la de Asierra*-
Solemnemente están ya
cumplidas meseras promesas* 
la lástima es qué lás* mías, 
por mucho que jp  lo sienta, ^  
no pueden venficairSei *¡̂ ¡*

X$ atención con qae todos mrén estas en« 
presiones 7 se cambiará en admiraciónt que 
manifestarán en sus extremos , y  mirán« 
d&se ums é 9trost con Us que siguen ; las 

quales hasta al misma Rufino le pznin 
en espectacLn.

Mi caudal, tuda ia hacienda 
que peseta, ¿ so existe, 
se peri.ió : quedó desecha.
Ese haiadon y estos brazos, 
sou mis únicas riquezas 
para oíame «era lulos.
Harto lo simio!.. Pa^íeocis !

0O;/y. H« fflbt? , lÚ ‘US IlJS CCOÍUílJldo
con lo que has ciwíjo. Las tierras, 
las diez viñas tan lamosas,
Ja ktv r y i $ ovejas
¡hall bdXiJu* 2 loé míiemcs, „
ó han volado á ls$ csiráii&s»

«No hs tenias ui este 
m! '.no instante ?

; Cdsitil* ■ Sí* ñ ..



' Qaswh &s comíante*1 ... .
Paes qtilea diabla se ïa$ Ileya? -, 

Ci¿sÍvh Tti rtíjiv..' ;
; Cosm* Mi ¿¡ja;l;A&orî es dsáyor / i 

; mi coafusioa. Pues que es cíZa«*. ; 
Casim, Svlabsoluto diídüu. Escucha. 
A>i.c, Qué nue vas dud s aerean ! #p* 
And- Con fundida e&toy ! a¡*
Hu/Míios iiîio, ap%

''¿àçed fchz arAniccta» ( 
y sea fo  desgraciado!

Cashn* Rufino , amigo, ven Cerca 
t Ji de mi $ y te pido deseches

I
esa terrible sorpresa 
qüe le ato.ua*

Ruf, ícnp.mei vuestros , llegando $ éh 
preceptos a mi obediencia. ; .

Çasim. KcBpomátm^ Paro antes.
squi tienes fa Üce^oía. la sqw* r 
Fur ella consta naciste 
en la Vil a ¿e Bihecas^ f '

i"  que eres hijó" de Ffaapigeo , 
de V ena^ífe ^ !t
y de Fránctseá^^jF^í^z»
Ho es veráa<f? :.*■'■ p . ..¡

H íí/  Qdj|E b£5 Lo rûçgaî. -.
Casïm. qae m tuvo en ïâ pila 

fuerza es que â ta  padre oyeras 
d  nombre !

Ruf. Fué un tio mio,
que después pasó á Valencia^ 
y yo no vi nunca j pero 
se apoderó de mi herencia,

; y...
Casim. Conservártela sapo 

ci.n aarnejitü. Kl dueño de ella 
siempre re llamó. En tu basca 
fai o amebas diligencias, 
mas todas en vano ¿y  hoy 
á ^us ujes te : presenta 
hs acaso , y te recibe 

Ml anhele so que les causa est8 acción , U 
t sûtprende , y dexa un inst&ate §i$ mo

vimiento,
para àaeer q&e tuya sea

- esta miftó-i* 3fó&aíav -■
F f  no sórdréháa 
úés amantes corazones 
qu j fe aman con tai terneza*

. Ven a mis brazos , Rufino^ 
y con io tuyo? estrecha 

‘y  -: á;tu tío . C^tínico*
jBu. u Dios, forra como esta 

me guárd :b toU i7*a ámadpl 
-corre é  s&$ brazos*

■ Csrm. Yo e^túv con ia bníc® abierta
oyendo eslías israrsn íto .

Casim Y cu iñ .preciosa Aniceto 
y ai ah ira si h;; cura olido 
bien ó mal con mi* of m $,

Ánic. . h f dulce protector mió ! 
ie ahra*& tfernameüte*

'usted, me dá vida nieva,
, uuíéiuk m ? a mi pufino*

Ingrato , á  mis brazos llega § 
pues te ama,  y amara siempre 
tu desgraciada Anieeta* ,

E n / lía lo  dei a ína  mía, 
hoy estas dichus merezcan, 
q je  lo pasado se olvide.

Sarg. Ksto es como una novela*
Ruf. Paircs mios , a  ;lnüuo...
And Vea, caiazate á ip  suegra, lo hace. 

♦ CosiiK Y también sí suegro, paca
El i! i cu casa se quedan

: tas alquerías s las casasg
ta labor y las ovqfas.

Ca±n  Y pira'ceí!Qc}air mi vida 
con d^Sváasó y con decencia^ 
mads bar * falta. Entre todos, 
sola apa faffiiíi t , llena 
de satisfacción y gusto 
Compondremos.Jiera echa . - 
ál inAi^r.te c a s tra  boda^ 
siendo U s, ñ .ra Andrea 
y 70 ¡'Stlfi. y^j y asbrá  ̂
iau-hes bjijq .»tes y fiestas, 
y asi to fo gozo, 
altgná y corpía^turis,

Tod-js, Üa=idu ¿ra tii úu aplauso 
a  Rutino y a Atnceta.


