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?.á.n.· ela er vn acto, divl.djclc er: 5 cu;;'..d.ros; orit;inaJ 

y e~ prosa v verso. 

• 

Letru de Den Cr.rlos Ferna:r:<:iez Shaw • Don José L0peLo f'll""'· 

:•rús ica de los maest rns Don Tomas L. 'Icrr ecrcsa y Don 

Cleto Zavala. 
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P e r s o n a j e s. 

Pl Chaval 

l''"ngust ias 

Golas a 

Rosario 

Doña Clara 

nast icma 

Juanelo 

Don Hilario 

Corl"'o 

: .oza 0 

• •ozo 1 o • 

v oz o 

"oro general. 

T a es e ene. en un pueblo de l.nde.luc ía . Epoca actu.:al . 

eaado Carlos FPIThlll.dez Shaw. Bibliot.E>ca. FJrlfl. 



AC~O lTNJCO. 

CUADRO 1°. 

Plaza a todo foro. ~n el fondo, y hacia la . i~qrierda, la 

ie;lesia, con átrio peqveño (al que se asciende por t~nél.s ~radas) 

Jr ancha pv.erta prácticable. 2alles, practivables tambien, á 

derecha é izquierda, en la forr:1a mas conveniente para servir 

el movimiento del cuadro. tina de las casas es la de · Kc.nP.el} 

Al levantarse el telón presentará la escena un cuadro animadi

Dimo. Gente en balcones y ventanas. wn la rlaza, bulliciosos 

r; rupos de nozos y nozas entre los cuales discurren Juanelo, 

~ranuel y Corro. ':"odas, en trc.je' de fiesta. ( t; alasa, sentada 

junto á una puerta, en una silla baja, est a cosiendo unos panta

lones. Alerrnos al pasar hahlan con ella. 

A poco de enpezar el mimer-o enpieza á se.lir una procesión 

por la izquierda, y va entrando en la iglesia, cuyas puertas 

uhiertas de par en par, perr:üten ver- en el fondo de la nave el 

altar r.1a¡,ror ilt~minado. 

Al aparecer la ir:1acen de la Virs e n - Patrona del pueblo la 

gente arroja flores sobre las andas. 

Ese ena l. 

Colas a - ... Tuanelo - ~fanu el - Corro - 'J oro general. 

•·üsica. 

Hablado • 

._Tuan Y aquf concluyó lE. fiesta, que los almuerzos : aguardan, 

gado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJM. 



· oz a 1. 

: orro 

.;uan. 

-

y hay que juntarse mu~r pronto, 

pa ver pasé.r la parranda! 

i 2i en dicho! 

: 0 le' l ·- · ' . as n1nas con erac1a. 

(~ la 6 ente que le rbdea forr~ndo corros) 

mas lucida y mas serrana 
, 

que paso por esas calles, 

y crtzó por esta plaza 

""v er1 Alla ~ sin que yo iP-tente 

pres11r1ir por qué á i' ios c racias 

r· ay neri tos en -el mundo 

que no admiten alahanzas, 

los r:tozo s n ej or plantados 

del pueblo y de la comarca; 

los que tocan corno er nisrno 

~ ey de r ersia la guitarra, 

y dan á los propios ánceles 

achares con sns ¡:;c.;.rguntas . 

Ya ir ,~n lr.ego por las r. oc:tes, 

allá crendo, desveladas, 

esperéis trás de las rejas 

al hombre de vuestras ansias, 

á daros s loria hendita 

en fornc: .. de serenata. 

Lero ceda cosa pide 

su principio) y las que va:tgan 

gado Carlos Fernandez Shaw. Biblioteca: FJII.i. 
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han de salir c:í las lr.:ues 

der di a, que son más claras. 

Y hoy es le. fiesta der pne olo 

porqu~ es la fiesta sonada 

de la ~ irEen, y hoy es dia 

de que tiremos la casa, 

con todo lo que hay en ella 

de valor, por la ventana: 

y v~is ~ ver si este cura 

tiene mano y tiene .c1aña 

rara hacer todas las cosas 

como er cbtecismo nande, 

". onqne, veni¡;l,á las doce 

con los trapitos de Gúla, 

y cuar.d o esct~cheis el dulce 

rasqv eao de las cu itarras 

que despierta los sentidos 

::,• que se mete en el alr.1a, 

¡ya lo sahciis! es la ronda 

que por las calles avanza, 

para venir ~ buscaros, 

para llegar á la plaza. 

La Gloria de Lndalucia 

vibra sie:r.1pre en sus ':'ocatas 

y el amor hácia vosotras 

inspirar~ las pal~bras 

de cada copla que entonen 

- para cantar vuestras cracias, 

Legado Carlos FPmández Shaw. Biblioteca. FJM. 
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l! l i que es el cariño ci la tierra 

y a lé. 1'1Uj er lo qu e re-s& 

de nuestra canción gitana .. 

- ¡¡a tierra donde nacimos, 

que sostiene nuestras cas ast 

y nuestros cortijos blancos, 

y nuestra:=; huertas lozanas! 

ila mujer por la qv e dieramos 

cien vidas si h icieran f alta! 

tla ales ria de las noches 

andaluzas! . . i ila parr-anda!! 

" arios. :P ian dicho! 

r:; orr<O' 

'"' omp ndre e u idi ao qne raja! 

_.oza l. Estl'! es u n no?o de rmnho! 

':; orro Y esto es un h ombre rl e a c allas! 

~uan. Estimando. 

Corro: '.; tí • ..Ttran elo 1 

las once! 

Juan. Conque, mt~ chachas 

hasta despncis que ya es tarde 

\ o doy el ej er:1plo. En marcha! 

(á Corro) ~T oy á acor.1pañar á alsunas 

!' vuelvo al instante. Aguarde , 

6 ven conmis o. (á una r:1ozu y despnes á otras) 

¡ Salero! - Vaya osté con Dios entrañas, 

~~egado Carlos remández Shaw. Biblioteca. FJM. 
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;ol~ , yenita de coco, 

¡A:::.i las cinturas el á sticas! 

(Htltis bullicioso de los , con uno de los cuales se va 

-:: orro - ::ann el y ,...o lasa. 

(? a1llsa) ( >fanuel saca la petaca y ya á lic..r un ci¿:;arrilo. 

" orr-o que se fija en el se le acer-cE .. poco G!. r oca} 

~ orro (con sorna) Si lia, lia . . 

.ar. Y ú saber cono 

acah ará el lio 

t:! orro ( ~esueltF .. .rnent q} P ero, ¿qpé quieres ttí. ? que nn hombre como 

Han. 

' Orl""O 

rran . 

Corrm: 

.. ru un el o se dej e p t sar? 

Y ~ que te crees tci? ¿que se pué jugar con tóo er 

mundo '' 

P ero vamos á cnentas ó qlli~n es aqvi el mozo nas rjco 

y con mássimpat irs M:,uien h1ce la fi¿:;v:ra á cEh&llo 

con más cuapeza" Z.(uién cat:1ela mu·j eres con me.s le.bie.. ? 

¿,~uién se j n e0a el dinero con más r t!m"'r> o · (.1:vién com

pone coplas con más sent ío ·~ 

¡ El! 

i El! Ha dicho Cah ctlleros! 

Este ail.o vá por n i cuento. la p 2.rranda pa el di.:. de 

la V ir~ en : La qne orsequia á le.s mozas con las serenato.s 

nás finas ; la qrre se aeuar-da en toas las casas ande 

hay fiesta piando ror que lle~ue; l~ que sirve á la 

r . .ruj er qtl e sab e ser-lo pa decir á t ó et mundo ". ~ st e vá 

~gado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJM. 
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á ser mi hombre", I:aciéndole entre.r, con le. parrc..nda 

en que viene, pues, por la propia cancelE y en er 

propfc pátio de su misma casa .. ¡Jloria prrr~! 

::an. ¡ ~ ru y b o ni t o ! 

Corro. v qué vasÓ" Que hablÓ ._Tvc.n el o, y boca abajo too er 

r1undo. Y van á juear con él':' (.Veis ,o. permitir que sa.lca 

esa mocosnela de Ln3ustias con que si fu~ y que si vino 7 

~Jan. Con que no, en redondo. 

i f á nenester verlo! 

~ an. ' P ero .. ven aca, ¿;uason. i 2 i P.nt;ustias es rrna mv.:jer 

cabal! i ~ i sahe q11e no la ¡:ersir;ue con nas inte:reión 

qne la de darachares á ?osario~ qre está ciet::e. por él .. 

~ oT"ro Eso es mucto decir . 

Van. ¡ S i las dos se entienden COtlO dos hernanas! 

Corro 

.·:an. .Ah i las ... ienes ; tom·ia en la it;lesia, como siet1pre 

juntas, y reza qne te reza. ;.c:erá too rezo" 

Corro (,v qné? 

P ero 1 le s qne no sabe ese sábelo tóó qv-e lngrrstias no 

vive más quepa su chaval, 

Corro Je, jé! 

··an. ¡,y que K-osario, que lo dejó por p erdio ·ser-á pe. él, 
, 

na 

mas que fd. en te la cabeza? 

Corro Je, j e! 

:.-:~abes tú á quién quiere Jt~anelo, con fatisas de 

muerte ? i !: ~osario!·: de Angustias, que no espere nada. 

T del ehaval , C)tl.e 10 tema tOdO, 

'J orro ~ • , 1 
L e, Je. (transicicin) !uanelo se rie de ~osario } y al 

~er,ado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJIVI. 
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,haval 1 su vuelve, le nasca la sétima costilla - ~r -

las - ad-~a-cen-tes 

~imit~ndo con insolencia la risita del otro} 

Jé, j e. 

Corl"'o (yendo h cicia él, y rectificando en set_,Llida) l>.nda, y que te 

fumi c nen. (
1 ndica el mt1tis p c·r la i ': qui erda) 

.. lfe..n. • ( Llan~ndole soearronunente) Chss- chss. (Corro se vuelve 

rápidal'!lente) (coro r~ntes) 

( erro (vá h.cia él, se conti:we, y dice r"!arcránclose, con un eesto 

despreciativo) ¡:-'ah! (:·anclo vá h a cic.. su casa y 

se entretiene arre~lo.ndo unas je:qlc.s .r qPe hé.hra coleadas 

j unto á la puerta) 

E~CENA ?i. 

0.olasa- 1anuP.l- Pastiana y.otras mPjE>resdel pueblo, que 

habrán entrado rcrco antes. respués r'1ás mujeres, y por 

dltimo D. Eilario. 

~as. r ero , sefia Colasa, ~ erice usté ahi 

Cola Pv es, na. ·e e!lc ont ré al pobreJ1 . Bilario con un si e te en 

los fondillos " estoy l:aciéndole un& obra de caridad. 

i ~ obrecito! 

Col . • ~ omo en casale queremos tanto! 

:"'&.st.. Va! ya! · iá qne la sehorita lngustias! 

Cola. Pero dcijelo ostJ, que lo que es a~ora buenas u a c ras se 

cor1e! v aya! t::;ansacah ó (levantandose y diri Giéndose hacia 

P.l i n t e r 1 o r d e Ja e as a ) 

¡non ~ ilario, ya está! 

¡Don I· ilario! 

Leaado Cru·Ios Femández Sita: v. Biblioteca. FJI\t 
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raro, (, estaba al':i? iChicé:.s! 

Tiozas (entrando ) Don ·tl ilf:.rio! iDoL :- ilar:o! 

ol. (pasando el pantal6n ~ aquel ) Vamos, toBe usté, destroz6n! 

n T • 
- • .:1 JI (sacando la cabeza y una mano por entre las hoje.s casi entorna-

das de la puerte, y hablando con acento mv.Jr melcso) 

iAy, iDios se lo pa¡:;ue! 

: ~oza l. ¡ Pu e sale; u. COMO esté! 

col i Hii'ia! 

':'odas iOu e salGa! i Que salea! 

Bon. · . (salí endo) ¡ co erv idor! (reparando en la compo stv.ra) ¡Ay, 

,.,Odas las MOZaS (yendo hác i a él, COll Í e ndOlO :' zarandeándolo) 

Don P ilario! T1on J' ilarjo! ~l,o he.ile! ~l·e b&.ile! 

~ an. ( ap) Jle coronilla! 

Col. v a :ra, locas; d ej arl e! 

... ,ar1. Duro, con ese sinver¿:nenz6P! 

lUlas iDon F ilario! Don Vilario! 

col Pero, cric.turas! 

Don :1 . (afectc..ndo la r.~aJror resicnacion) Vamos, la de todos les días . . 

( A. lasmnjeres que lo rodear,~ 

,;.porquJ me mal tratan? 

¿porqué m~ abuchean? 

¿,Pstedes no h['.n visto 

en muchas coMed:as 

el tipo de tn ~on~re 

de suerte tan rec ra 

que nada le sale 

j al!lás á d 8re e ha? 
'1 

Legado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



vozas vo no .• 

C o 1 . I P o b r ec i t o ! 

Yo si! 

~~an. itio catera! 

D. Hil. Puqs hien, yo soy cise, 

de pi AS el ca'Qeza 

{ st edes E O sahen 

q11é vida Mc-t.s rerra! 

Jl pie de un resehre 

nací ror sorpresa, 

qne ya vive al nundo 

con muy mala estr'9lla 

y al verme ni madre 

lacar-a tan fea 

murió la infAlice 

de mala r:1ar~e r-a ... 

y no del percance, 

i sir· o de v ercu enza! 

Hadé df e n na e a b ra , 

despucis de una oveja, 

y entran"~"> as :'le di e ron 

n~s coces que tetas. 

De chiquirr-itito 

tuve erisipela, 

"10qui 11 o v fler·10nes 

y m: er;'7!0 y paperas, 

~, de ma:rorcito 

varias I'1A ntl d encías ... 

Legado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



Han. 

D. H. 

Han. 

D. Hil. 

-

fie~res catarrales \ 

fiebres tifoideas, 

la peste ~ub6nica ..• 

Y etcétera ... 

E:t cét era. 

Busqué los garbanzos 

de mnchls Piare rus 

y no pude verlos · 

de ninguna dA ellas. 

I ! e si do .monaco, 

Cartero , consueta, 

,r mozo de est.oqn es , 

y sastre, y nifiera, 

~' ¿r re dado en el mvnclo 

t ant is inas vnel tas 

q Pe 1': e s id o • • .be. s -t- c. t i p 1 e ! 

¡Que poca verc v enzH! 

Lé.~ pata qP e t ene o 

tocante á las hembras 

no hay Dios qn e la at_:;t!&nte 

por bueno que sea! 

¡ya véis si hay mujeres 

de sancre lijera 

que sieuen al l"ombre 

lo mi sno qt1 e perras. 

iPues ~ro no he encontrc::.do 

ninsuna que quiera 

cahmar esta fiehre 

Leffcido Carlos Fernandez Shaw. Biblioteca. FJM. 
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de amor qne me qu el'!la ! 

&Ni honrada, ni f ' .1, racl . 

ni t_;rapa, ni fea; 

ni torta, ni lista; 

n i flaca~ ni cruest..! 

no se pier&e p alo, 

Di coz, ni chuleta, 

e n cuanto se r~ ierdar' . 

No se cae hot! ~ o, 

ser-r e ln sesera. 

ror ¿nmcte qne sec.., 

qre e n mí no s e cebe 

' por fas o por nefas 

Este es el r?trato 

de piés á c&b eza 

de F ilario Pi nillos 

que es 8 de Enero 

del a fi o cvarenta 

al pié da un pese~re 

naci6 por sorpresa, 

e~tra varios cer~os .. 

Leaado Carlos Fenu'mdez Shaw. Biblioteca. F.J!Vl. 
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T"ozas 

rtr• . 

D. J-ljl. 

Man 

Col. 

D. 1-lil. 

D. Pil. 

, "e.r1. 

r nadie se ofende! 

si dicho lo dic~o, 

qvo nhlarda las piedras 

aun hé.:.y quien ne q1 1i ere 

tonar la r..elenns 

ni :esta buen vidrio, 

n i t.ie:!"e d<?cencia, 

ni vLle vn pinjento, 

ni es hor.1hre, ni es henhra! 

y no t once canas 

ele Oarle á la len¿:rra! 

Conqv e, hv enos días .. 

y nst~s se diviertan!! 

- ( I nt ePtEt ha e 9r mrít i s apr estn'"'c-· .. danen te. JJas r:mcr.ache .. s lo 

d '3t i en en) 

¡ El: ! 1 ro ! i ! ~ o ! e o ~ ~ r 1 e ! ¡ e o j "r 1 e ! 

(acer-cá '1(l ose á " . Hilt..rj:o y ma:rccrdo mucr.o las pe.la'trc.s} 

Fsté lo qEe es .. es un fresco :r un t..nsioso. 

6Yo? 

Y PO asome nsté la uait.a donde yo esté. 

•nano lo! ( interponié ndose J 

(fnsolentán~ose y buscendo protección detrás de Colasa} 

¡AsoMaré la C&ita y le que quiera! 

(Car-c a jada C: e 1 us n ozas) 

¿~i? ( h aci~rdo ademán de darle con el r arrote) 

('Tolviérdo, desptr.és de nedio r:JlÍ.tis} ¡ y lo qv:e me dá la 

real cana! 

11 

¡Vaya! ¡A q11e le doy una patá en el siete! ( Va he.cia 

no n 
•s fernandez Biblioteca. FJII.'l. 
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no,..., Pilcrio con la estaca enc.rbolada. 1 c::s rrmj eres 

chfllan. D. Hil&rio echa~ correr d ~ src.voridc) 

Col. Pero rano lo! 

":-ozc;. 1. Dc ro ~ ilé' ..... io! 

Otras Corre! <;arre! (saler' corr-ie!ldo d:::trás c1e D . I-:il.:~rio) 

~·an. 

'"' ol. (co; iendole dAl brazo) Pero ~qué haces, ~om~re ? D~jalo. 

~.,.At,TOLO Y COLASA. 

1 'D.Il • i.qnP lo deje? i Ci in cuero cal'elll:do! ¿,'.:' l~ sabes lo qPe 

hace esa r arr-arata <; Envanecer al loco de Jnanelo, con 
, 

su cuenta y razon, '<l ic i endole que .Pr;,_;vst ias, tu seño-

rita, está ror él 

Col. ' To pnée ser 

an. ¿.rve no? 

Col. (Oyese dentro el bullicio de lns mvctachas que 

sicuen persJoriéndo á n . P ilario, voces, silbidos .... 

".t''. ese!" ; r ue baile" etc). 1 

( sonri e ndose y d esp nés ele mirar v n U:n st arte r&c ia el 

sitio por dond::: se oye el ruido) Jnda, que l~eeo iré 

á huscarte y lo verás con tus rropios ojos. 

Col. Jesus! ~esus! Vivir pa ver (• rüt:.s ror le. derecl:a) 

(si s ue el b~llicio, alejandose) 

• an. (desde el centro del escenario y como diriejéndose á los 

alborot.e.dores) 

¡Duro! Duro e on él! 

Lep-ado Carlos Femández Sbaw. Biblioteca. F.Th'l. 
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· (aparte) '"usarapo! (Entr~ en s~ casa) 

Es e ené'. fJ • 

<ruanelo y Corro q1: e salen por la dereché'. ~ 0 t.érr.üno. Doüa 

Clr~ra- .Ancustias, ?.osario~' nna r.1u:jer que acomrafi& á 

ésta, que habra.n apurecido en la puerta de la iclesia du-

rante el final de la escena anterior) 

corro (saliendo ~~s aprisa Juanelo ! ~ue es tarde! Ya estarin toos 

los noz os en la plazuela de arribE,. 

.Inan. (q1:.e vé á las mrjsres) ~srera (quédanse á v.:n lado) 

?osario (despidiéndose cariñosa~e n~e) 

Adios, Anc ustias! 

Ane. 

~os. 

Juan. 

Ane;. 

} astn la noc~e. ftdios ~osario. (se besan, ~,.. cespnes ~esa-

ric y Doña Clara. Bajan la escalera de lL iclasia, y 

ta:r..a h.;.cia la izqvierda An¡_:;ust ias con Doñe .. ::: lc.ra, y 

racié~ el lado opuesto ~osario con la rrmj er qtTe la acompc.ña. 

rasan estas junto á zuanelo y Corro, quienes las miran 

con cierto aire despreciativo y ellas pasan si n levcntar 

los ojos del suelo) 

(aparte al hacer mrítis ~' nirando á J"uanelo) ¡~ ~ala er:traña! 

(Lt;ego Jnr..nelo ctirijese rácia i .ngustié:l.s siempre sesuido 

de Corro) 

(á Anc;nstit .. s) '.ra:·E. osté con fios, EmperE~triz (AnGustiEs 

vuelve la cara y sal~da se~iamente.) 

.Adios, Juanelo! 

Doña Clara 

._r uan (á .h.n:_:;u st ihR) que V n ost e r.1ás seriu qn e vn recanc'_aor de 

Leaado Carlos Fer:nández Sllaw. Biblioteca. FJM. 



Dofía Cla 

contribuciones. 

(con tono de a.Jnistosa rPconvenciÓ!:) Va~1os, Ve.mcs 

(salen) 

14. 

Corro (diricicindose ~ : unnelo) P ero, ~1e es esto ? 

.7uan. 

Col. 

Déj ame, t om>)r e! ¡S i sabré :ro lo qu e F> e taco! .' . .tora a 

buscal"' a los PlOZos, y _ despt~es, ¡viva la parranclc..! 

(salen) 

· "'se ene. r,, . 

C' olasa, "~anolo y desp u és 8 1 C~E"al. 

(qve sale sofocade., lle~n ~ la puerta de · ~nolo y da dos ó 

tres alfah ona~os fve r tes) 

Bú nolo! 

~ a n ol o!! 

Han (dentro) Vá 

Col. 

Col. 

~~an. 

r; ol. 

. :an olo! ! ( C' al e u anuel) ,.,sta a :t i. ]sta c.ti! 

Pero /,quien? 

El t;haval! 

¿, ~ué di e es ·1 

.. 

Los chicos de la Lerezana lo t an visto en la carretera 

~r r.1e lo acc..ban de ícir 

~ J o pné ser. 

Legado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJI'vi. 
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e u a d r o s e¡:; u n d o. 

Telón corto de cunpo, en los e.lrededor-es del pt~eblo. 

Don Hil. 

Escena l. 

Don Hilario :r ,Ttw.nelo. 

(sa~e acitadamente por la derecha, y mira~do con miedo a 

:odas rurt es) 

¡Acah o de v er u n tuerto! ( . . [-.. e iénd c los cuernos con los 

dedos de lt:. m2. :r~ o derecha) 

y al poco tienro ' e n otado 

que la seaora Colasa 

rne est~ sicuiend o los pasos 

yo no sé que c~sto tiene 

Juan elo e n qne n os veamos 

aqlli pó.ra que lo huelan 

y me descabalen al~o 

que ne h ó.[; O falta. ,~.;i os 1:1i o: 

yo te juro que si hO ? salvo 

l& pleja ya no vuelven 

á cazan·te n i con lazo. 

El quE' qniere peces .... 

Jnan. ( Que sale por la izql~ ierou) - i i ola! 

n. Bil. 

Juan. 

D . Hil. 

(se asusta) i Caray, q11 e sus to me :ras dado! 

~, e h ~y del asunto ) 

i Qne n24rcha 

Cor10 la seda! 

Legado Carlos Fernandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



Znan. 

~ . P il. 

J1.1an. 

D. Hil. 

D. Hil 

J uan 

D. Bil. 

i':an. 

D. !- il. 

.ruan. 

D. Hil. 

' C" ' <~ ( , f'' ) <> ,. 1 ' con aescon . 12.r:za 

Claro. 

como ~ e la ch ica est~ 

loquita por tus pedazos 

Quiere dectr que est h noche ... 

in falta 

l"sté se h a enterao 

bien de lo q11e sinifica 

q11 e r~ e llane des( e el patio 

esa mn.j er al pasar 

con la parre..nda 

iPa chasco! 

Lo di g o porque sospecho ... 

na; que me está u s té dc.ndocoba. fine. con idea 

de dir saliendo del paso 

(como co~ ido en la ra~onera J 

¡Juanelo! 

Y usté ya sabe 

porque lo ~a visto, que al guap6 

que ~ mi me busca, dejo 

sin hipo pa r:mchos é.ño s . 

Peru u~ e . . . 

pues bien, ~ snle lo hahlao 

y ~ro quedo como un hOl!lbre 

de verQJ.ef'.Za y con redaños 

6 ya puede usté encargar 

Leaado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJI\t 
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D. F il. 

J llUD 

,, 
~' . ? jl. 

Juan. 

D. Eil. 

Juan 

D. :P jl. 

( ap) 

hiillet e ra Al Campo Santo. 

de conversación ! Al ~·ano. 

Quien "~ 

El Ctaual. 

i Pero en ando? 

A v.:sté no le imrorta! 

; Btumo! 

i S e ccnoce q:.<e es s.l [~ é'.t o 

c.l qr e le importa! 

Z"n un de nodo 

qne mtitis ~r a lo que estr-.110s. 

J a menester q11 e esta nocre 

'·r ea too e 1 p1.1 eh lo r,m y ele.. ro 

que me llama con fatisas 

esa nuj er descle el pt .. tio 

y qu e se sepa qnien es 

al qne cohra aqni el hurato 

D . r- j 1 Te llamará 

Jnan Ya es cuestión 

-- - - ---

de amor propio, ccnq1.1 e, ¡ andan<.l_ o! 

n. 11 11. pero escuche. 

Ju an 

D . E jl, dos pnlahras. 

¡de v erc...no! 

Legado Carlos femandez Shaw. Biblioteca. FJIVI. 
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D. Hil. 

Col. 

D. Hil. 

~:an . 

Col. 

Z"va.n 

Col. 

Han. 

Col. 

.ran. 

D. Hil. 

Di os le clé á u st é mucha sE ert e 

y ~érdese usté del trato: 

Si me llé-.J:Ia, veinte duros; (aletjria en D. Lil.) 

sinó v~jnticinco palos (~ristez& id.) 

(vase por lu derecha) 

Esct:'Ja Jl. 

Don Filc~rio , .col&sa y Hanolc. 

( despn es de uha pa1 sa 

18 

el á-nica, por si acaso. (dirir;iendcse rrecirirade.meEte 

t~cia la izqvierd~ en el momento en qve ararece Cclasa) 

Buenas t<.~rdes. 

(as tsté.::.do) i ca·re.c ol es! 

(~ratu de escurar ~or la derecha y se encventr~ con r~nc

lc que lleva en la mn.no un earrote descomvnal) 

"· ervidor de nsté 

Aqui emp-ezó la tracedía, 

.Dios nos coja confesados! 

~ i r.v ·:;rc;;l enz o.n 

illcapa rl·a! 

Sabundi j a! 

Gtrsararo! 

Pe o! 

i Lagarto! 

Por qne no ne llame.n vst gdes al t_: o? 

C<Ülese 11sté! 

Lep,ado Carlos Fer:na:ndez Shaw. Bibliot.Pca. FJ11.·1. 
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Han. No seíior! 

n. Hil. A!:, vamos! 

/.Hay alo~n enfermo? ~ ?aj Hnclo J:tt'.eho la voz) 

•. 1an . ( Allmecando 1 a voz) í ii:ay ltrmbre!! 

D. Hil. (\_~iem:c el ¡_:;&.rrot8 c'e ~~lanolc) 

ei: bár aro! 

( ar j i Q'.:é bambt~ se tra.e 

-

Col. 

D . 1-<i l. 

Col. 

D. Hil. 

Col. 

P. Hil . 

D1ro con Jl. 

;.p·t:é saherse 

qna 11r.:.ce nstJ aq'·l 

Pv es+ Orté.nc1 o le. fresca. 

C'j ito , porqne aqt1i ::::o nos L'lc.mamos el dedo. 

!a sé CJ'' e ·E st edes 

S G !1 trl1l ~ r l i i"lf i O S • 

iPor si acc..so! 

Y l:Tsté es vn r;rannja 

Grc.cias. 

Es fr.vor. 

¡,~n eso estú.~1cs. 

~sté ~o s~b~a un~ cosa. 

D. Hil. Cual? 

Jpan O Qne hay rar eles rm~:T bajos 

"'":•. Bil. 

Col. 

qt.e r!o clehe l".ncer nin¿;una 

persom. seria. 

No caico 

y qne h~.:r hor.1bres en el nr:ndo 

que andan traye~do y llevando 

y qne c&stan pantalones 

LE>gado Carlos I"er:nández Shaw. Bililioteca. FJM. 
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Han. 

D. !lil 

~ol . 

.W.an 

D. Hjl . 

Mnn. 

'ían. 

D. Fil. 

en vez de sastar ref&jo 

Y qve usté es un asqnet"'Vio 

y un mal bicho ~' uy_ inc-&to 

que vende a C"1J u-· 

por nenas de tres ochavos 

Qn~ PO está claro . 

P ' . ? ero eso a qne v1ene. 

Viene 

~ que usté le est~ llencndo 

ln ca~eza de nentiras 

indecentes ~ 9SB f~t~o 

nro ·, ~'anolo ! 

' Y a que yo, que est o~r en auto, 

le de ~ usté el se~undo aviso 

ant eseie echarle los l'lélnsos. 

Bueno, si, pero no acci~nes 

( Co_si en do el ¡::;urrot o que :ranolo le :r one en las u::.ric es l 

iE:!"! qPieteci+;os las manos 

y d~jene usté el junquito 

y acerque 11sté el aparr.to 

que vo~r <l decirlfl á sté 

dos cositas por lo hajo: 

(Le habla al oido rero fuerte y sentenciosanen~e) 

La primere. es qt1e yo soymvy bruto. 

n. íd 1. Por mnchos e.:í1o s . 

Legado Carlos Femández Shaw. Bíblioteca. FJII.f. 
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~an. 

ian. 

Col. 

Ji. Hil. 

'J o.l . 

:J. Hil. 

(D. Eil. 
gritando) 

v 1& ot re. es q<' e ten[; O .:;anas 

ua ir d presidio 

1 Cnm.1.stos! 

Y ~'c. se ac<:~"!:Ó la rmis i ca 

conque, arza! (~ Colasa) 

S i , V Elr\0 S • 

· ste quieto c.qni mi vici.a. 

Y cica ~st~ el rlL~i~o encargo 

Si quiere usté co!lservar 

las piltrafas en st estao 

y ojo ul cristo, q.:e es de ralc. 

!.dios! 

. Ustec~es descansen. 

(Vanse por la derecha ; .• y C. }~fiXXn«iiJ 

¡ iAsesinos!! Y ahoru qué taco? 

Si se arreclan bien las cosas 

me enciende el pelo este harbare 

y si el negocio se tuerce 

.:rua!,elo me pone á c<:..ldo 

no me queda otro recurso 

que hnscnr por ahí nn ár·bol 

y colc;arme de nna rnr::a 

y dar fin ~ este calvario 

dejando escritas dos latr~s 

que digaL as1 · Tfe .L.ato 

de nna vez pcr que r.1e sc..le 

1 Legado Carlos Ft:>ntandez Shaw. Biblioteca. FJM. 
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nas có.noclo ~, p_És barato 

que vivir.con esta pata 

011e..sona. A.dios, r:mndo a:na·q:;o! 

y hasta la vista~ . ':c.mino 

del cielo á t.ar:tos de tantos 

recuerdos a la familia 

y ya escribirá en lleGando. (pausa ~reve) 

Pero no, caray, q;1e arorca.1dO.oe 

pnedo racerne mucho daüo 

Pero no, que tenso el ccitis 

nPY fino ~' muy delicr.:.do 

y si me cnelc;o es posible 

que la cuerda ne ~aca dafio 

~ada, ¡i vivir! qué pufiales! 

i: á correr toc&n ~ilerio! 

Por aqui (Pece intención de e~trar por le derecha y 

rase precípi taclanente) 

¡ro, por la izql'ierda, 

q-r:.!e por la derecha h&y bm-ro! 

(~ititis rápiclo) 

Le~do Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJM. 
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(sale á cabe.llo. 1e aco!Clpa!1r. t:n chico; qve sa lleve. e1¡1 

S e¿_;ll ida ~1 <..niMC..l) iPlaheo sea Dios 1 y qce tenLe.n ostés 

~·y buenos dias. 

0o1. iEl! 

TQ.J:l • "El! :~íralo 1 Colasa! 

IJcl. i~e~d!ta sea la Virsen de las azucenas 1 qre nos lo 

!la t rai<~ o! (Desfflorta el c~aval. El ctico se lleva el 

cL'.bú.llo. El Che.val se di rice l:.e.ciu Colase: ~r l~am~el y estos 

ván ci su e~cuentro) 

]ftis ice . 

Hablado. 

A~i tienes al C~avalillo 

Chav. ¡El C"'aval! En cuerpo ~r alma 

qre viene á buscar n ca~o 

d~ sloria qpe le ~ace felta! 

Col. i'J'cndrás cloria! 

Ch. iYa veremos! 

Han ¡Di6o! iY se la tién guardada 

cono en un fanal! 

Chav I,o dndo! 

Col. t •. ··e • Q , dices? 

Han. 

Crav. 

en el pnehlo. 

_ Han. iPccas ¿_;rucias! 

LE'gado Carlos FemándE:'z Shaw. Biblioteca. FJII.'I. 
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Col. ¡Es natural! 

~~an. Con las fiestas ... 

Chav Y con la r~r~anda .. 

d'1 Juanf>lO. 

Han . Calla, si~ple! 

Colasa Pero dí - ~12 nifia? ¿en cesa? 

n ad i e s a 1'1 e • • ? 

c: : &v Jíanie. 

Mn:1. 

Chav. iAy, sí sienpre se pjlJ.ar-á 

desprevanía á la G9nte! 

¡corno yo vo~ a pillarla! 

Col. Este c~ico vuelv~ tonto 

~1an . kr[u é ? ~1á s lo e o q u e l m:.. e abra 

Col. No sabe ni lo qwe dice. 

c:rav. Yo? 

Han. m , 
"n. 

Cl:av. Pues si mis palahras 

no puén sel""' más transparentes 

ni más netas ni más francas! 

Un dia; pa mí rm~r triste! 

me hi7.o ver Dios la distancia 

qne rabia entre el Chavalillo 

:r 1 a r.1nj er de sus ár's ias, 

(~1e An~rrstías era la cloria 

y estaba pa rtí P'lllY éüte .. ) 

rero pensando qne el J:-..ombre 

Legado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJM. 
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• 
e or verc;v e r..za :' con r~[é'..llr.s 

y mor~erse l&s en+rafias 

si es nenester, sin que el niedo 

se lo ~sooe ~ las vent~nas, 

tor::é er cal!linito ala:1te ... 

por la vereda nr.s larca 

sino ti lE~ :t1ay or di st a:rcia 

er p~sblo de nis quereres 

iUstds saben qué traba~o 

me costó! .. r~~al<Utas hic;rimE:.s! 

iest,.s son ~:a de e.le¿t-ie. 

Ct;ar:dc trasrasé la cina 

der ro nt e :r t 0.r1é la falda 

del otro lao, ya no qrisé 

volver p~ atr~s la oirada ... 

¡de L1ieda! .• H'e parecia 

qn e en los pinchos C1 e le. s j c. ras 

fh~ dejandot i cirones, 

el cuerr1o ... 

iFiño! 

Chav. iY el alma! 

( . . , ) Tr·c.ns1c1on 

i Bt:eno! Pn es con t:..lci.E. te do 

se arrecia. Pasan r pasan 

Leaado Callos Fer:ná:ndez Shaw. Biblioteca. FJM. 
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dias y dias y ne~es . 

• r un aiio y otro, y se canbia 

ln fortt111a ~ Jr aqne:r- mozo 

q'' ~ l J' • ·1 :\ '"l T • ' > l h ]_ ~ n , e So._ .Q Ct. a.Q1.1 SJ .. , -' c;.nCc.J 

r m1Iert eci ~e de pena 

• i v1ena.c sl; insinificancia 

es hoy er a~aval! 

c:r .. av . Ou f se t en er crrf te., :r, i v D.IilO s! 

icen la que ten.=;o r1e hastr~! 

orl~o de piedras precioses, 

t'dlSi!"1r., cor.10 arvella!.é.s. 

Echá mi cuerro ri los toros 

pa re~ si MB despenuhan 

y los moruchos me dieron 

lnz y placeres ~r fana, 

iPero mTtY hi~n empleadas! 

~qPci no hubiera ro srfridc 

por ella" i1as mismas ~~nsias 

de la r.rnerte! ¿no era min., 

y era fiel á stT. palabra? 

Pero .• d~ pronto .. los celes 

me trasra.saror: el é.:lr1<:.; 

srp e ... lo <F<:e ns tedes saben ..• 

Legado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJIVI. 
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Col. 

c:.av. 

que ~osariO~. qre Juanelo .. 

que en las fieste.s de esta noche .. 

~ qne el salir de rarrLnda ... 

iqpe sÁ yo. ¡uosas rn.'t ner;ras! 

Y aqni estoy pa ver yo mis~o 

la ver{l.ad, conpl~ta y clara! 

Pa gritar, si es necesaric, 

ri t6o el puehlo, er est~ plaza! 
, , 

q1·e va a ser mia .. ique es nic. 

ná LJás! 

iaunqne se r~drar de acheres 

iY pa enloquecer oy~ndola! 

¡y pa eribohr,l"l:le mirctndola! 

v ra plantarr1e de noche 

delante d'-1 su \'ertE'_na! 

¡ ¡ y ver quien es el cuapo 

q'l'e se atreve á disputcirneln!! 

rolas a Pero ... 

r~av. 

iPoca cosa pa qui~~ sabe ser 1n hocbre! 

Chav. (con resol"'·ción} ¡ -o1, e no! 

Col. 

Leaado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 
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ven a ver a .Angustias! 

Chav. Tu eco ... 

en la reju de S1'_ casa; 

aquella reja bendita 

donde siempre .t21e esp.:rtJ:a 

ien cuanto cierre la nocr'e 

que es nistAriosa y callada! 

~an. ., " " ,_ "* C...-:c:..vo, que .,on ... t.o es eso! 

Col. ¡Si te O~'e .h:,·ustias, te a•)r-aza! 

Chav va1.:10s! 

!.Donde'? 

Chav Y e. sé a cionde! 

Venid! 

Col. l.Oye" •• (o~rese á lo léjos le?. r.1Üsica de lé'. rarrar-

da) 

Cr.av. (Vclvier;.dose hácia el sitio de donde v:fene la música)t~a re.rranda! 

CabE' .. ller os! :1 .jhr.val 

es un hombre con acallas 

¡· _u c:--o cl~idiac, qne podemos 

vernos mu pronto las caras (mútisl 

• ~üs i ca 

Pasa-calle de la Parranda. 

:.utacJór.. 

los Femández Shaw. Biblioteca. FJ11.'1. 
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Lucnr d. el pu eh lo en qt:"e rae en esqv fne. fort•ié.nc!o ún¡:;nlo 

.muy abierto dos calles. Fna rüsr1a casa que ocnpc:: eran pr..rte de 

la escena tiene fachadas a nna y otra. E~ la fachada ~e la iz 

quierda, en el piso bajo y cerca de la esquina gr~n reja salien

te, adornada co~ tiestos y flores. Ln 1 ersian& de esta reja se 

abre }1ácia n.d:;útro. POJ- la otra fucrada Ena I l ertE:. practicú.ble 

fc;uall:tente. r .. as calles prolóncanse ~-acia el fondo con perspec

tiva poetica y variada: taja~os, azoteasl rejasl etc. etc. etc. 

Efecto de lPna so',-:-e lé', reja. 

(muy- roco c1espues d~ hacerse la mutación, y mie11tras se 

oyen a lo lejos los sones de la parranda, asómase Ancustias a 

la reja, mirando á tln lado 'J ct.ro con señeles de impaciencié'., 

,y se retira). 

Escena. 13. 

Corro y ¿;ru.ro de mozos. (Salen ror la izqnierdc. Ca;1tan y des

filan lertamente por la derechas calle arriba.) 

Escena 14. 

El Chr..val, Ancustias. 

:rús ica. 

(Ant;nstias, cierra la reja ~r desaparece tras ella. Cht::.val quédase 

un P..IOnento pensativo~' die~) 

Bablac~o. 

Legado Carlos Femand(>z Shaw. Biblioteca. FJll.'l. 
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El Chav. No, !10, no pl1ede ser. 

.ltnc. 

1 t;.hav. 

Ang . 

El Chav. 

!ü Chav. 

Anc. 

El Chav . 

ltng. 

El Chav! 

Anc;. 

El e: av . 

(Angustias; vuelve á ararecer en la re~a, y se dirige a1 

Chaval con afan mal disirrr·l2.do) 

Paco! 

i Ansustias! 

O~· e .. O_neria oct:ltárt elo pero no puedo. 

Ant.:;ust ias! 

Jrnn.:.lo .. h1 sabes? .. 

:!:'oclo! 

Q,uizús r'o. (,'[t{ sabes qne cuenta ce. entrc.r- esta noc:r.e 

en casa en plena fiesta? 

¿r.né (fe es? 

<·'.:'tí: sabes que dá á entender qtTe ent'l'""nrá, cnarclo rase 

con la par-r-anda, llamado por mi? 

¿ne verás? 

Pnes o:re, bien . Ven á las doce, ;r &.fjL1ar-d.ar1e c.qt:.i, qrre 

si ese hombre fHera capaz de hacer lo que dice, ~ro 

vendría á bnscarte para qne todos lo snrieran, p~ra q~e 

lo vie'~-an todos. Y. r.lie!~tras él se diere. to!'lo en el 

:patio, ~ro me é.[;arrarié~ éÍ estos hierros de le. reje. rc.r-a 

decirte que t.e qtriero; i~· que te c¡t::iero. 

i Rtwc:i ta s ec.s! 

Qué no faltes. 

Adíos, mi vida! 

Escenc. 15. 

El Ché..ve.l. 

~ro llores, Ant:;us t. ins, 

mi niña, no tiembles; 

LE'gado Carlos I'E'mández Shaw. Biblioteca. FJIVI. 
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ni toas los der mu n do 

ni er naja der pueblo 

podr<:Í. Il ofenclert e. 

¿ Quie Y' viene? óC) :ién lle,r_;a ? 

i Homhre, n i llanado por rüs propias ' . . ' ansH.s. 

i Hi con cú.npar: illas! 

Esce na 1 6 . 

Jv a n . i HOla, r :ravnlillo! 

El Ch n.v ¿,cómo v:..t J"..1 a~elo? 

Jnan. ~ien <.,y tt1? ro sabia qtTe estabas 

de vve1ta en el p11er lo 

El Cr.av. 

Juan. De veras 

Pues nira; me estrafia. 

J uan. Ni qne hubieran de haberlo annncié'.dO 

tiros ~r car.1panas • 

Pero en fin, me ale ,r_; ro 

de encontr~rte pronto 

porqve teneo un consejo qrre darte 

6He escuchas? 

El Chav. Ya te oie o! 

Jttan. rU ·¡-a .. Chavalillo 

no svefies con ella . 

Legado Carlos f'E.'mándE'z Sllar. Biblioteca. FJ!o.tl. 
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ni rondes su reja. 

El Chav. Voy á contestaM e 

de un nodo m1.: claro! 

No te acer-qnes t1í: más ti esta reja 

ni a quinientos pasos! . 
Juan. ¿,porqué'? 

El Chav. Ho lo sabes? 

iporG ''~ 'ro '1.0 quiero! 

Juan. y si me acerccira; (.tü vas a impedirle? 

:a c.r.av. iYo nrorio 3 Juanelo! 

.:nan. (Se sonri~ provoca+ivamente) 

De~ a q11 e me ria. 

de ver tus desplantes 

qne se r!'le figura q1·e te :r,e.n enca.ñado 

El Chav. iQnién sahe! 

:uan. ¡ Q1~ien sabe! 

F:l Chav. Yo sá que probando 

s el- Lomhre de gus t. o 

en Ansustias, que es ldz de mis ojos, 

has puesto los tuyos. 

Y óyenc Jnanelo: 

¡vuelve a t ~, ,, camino, 

porque yo no consiento que nadie 

se pOnGa en el nfo! 

Jv an. iVaya con al 110zo! 

iQ:lien se rensaría 

que volviera con aires de callo 

- qnien se fFé l~allina! 

Legado Carlos Femá.ndez Shaw. Biblioteca. FJM. 
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El C.hav. 

Crovil'liento de irc en el ChE.v&l) 

iVamos, niho~ basta! 

BastH ya de roncas! 

:r ~'a te estas <:U ende 

qne yo nunca di~o 

dos veces las cosas! 

Pnes yo que las dieos 

si vienen i cue~ta, 

dos "ecen, cien veces y mil si te er.1reñc.s 

t e diGo ¡ ''N o qn i e ro" ! 

6Tt~ 'les esa cr-"sa ? 

En ella suspira 

ror estos pedazos la rnvj er- mas i;l:apa 

del mundo, ique es mia! 

¿,.._e vas ent erc::.ndo? 

¿Td ves esa r~ja? 

i?ara ni solito, mi Ancn:stias der- alma. 

Se asoc-1a por ella! 

Conqll e, ~ra lo sabe~ S 

y l dicto, dicto! 

iSi ~ti qnie es ll~sc.r a sus rc.zos, 

aquí est~n los mios! 

iVen, si tiés corhje! 

iVen~ Mala per-sona! 

iiQue ~stos brazos mios son de los qre abr~zan ..• 

Legado Carlos Femándt>z Shaw. Biblioteca. FJM. 
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Escem:~ 17. 

:Ji eh os , Corr-o :' r10z os del p~ Phl o. 

Vá!l apar·ecie!ldo tras la esqtTina sicilosar:J.ePt e, Corr-e, ~, el 

crupo de ~OZOS. :nanelo los uira, y desrv~s de D~~ parsa dice, 

mient1-us al t;ra''c1.l pen1anece en é.ctitnd de desafió) 

como yo, te jnro 

Ql e ro huhieras rasno ~i SÍqPiera 

del prir~er insl' l: e. 

voy ~ casticarte 

Ven pol'"' este niño, llévala a la cnna 

Col"ro, que ~ra es tarde! 

(;erro y varios mozos apoder~nse viclP.ntamente del Chaval) 

( • •tís i ca en la orqrrest a) 

Cr. (al verse sorprendido) (}ram:jas! 

J 11 an. 

Ct. 

Jnan. 

i Andando! 

i Canalla! 

iSilencj.o! 

iVaya ~on el crío, los. hnmos qt e gasta! 

¡Alante, Juanelo! 

(·Jos nozos se llevan á 1'~1 Chaval ql1e se resiste en vano, "'":l 

lo ar10rdazan. "~n e;rnpo tOEia calle arriba, r·ápid.:.'.mente, y 

det.r-c:is de ~1, á alSPNl. distancia, sicue h!anelo co;1 e.ire 

/·nsustins, con la r .. nsit;dad. rintada en el semblé.nte, ~r la 

pner-ta de la otra fachada, :ror la qtre ararece ~olasa.) 

Legado Carlos Fer:ná:ndez Shaw. Biblioteca. FJM. 



lijscena lB. 

Aneustias ~ Colasa y despn~s D. ile.rio) 

i'ng. 

''' 1ai""inc.!!! ~j ti S) 

Col. (que vé desapc..recer el ,_;n1ro •r se fjje. ersesuida en 

i':;hc.rr-a.r.! Por mi nomhre te jl'ro 

que vas ti p a.c;arla! 

(Cierra la pne .... ta ~'desaparece) 

D. P.il. (sale r~pidaQente con al ~error pintedo en el ros PO) 

iVa.:a! iLrl. metimos! 

Hoy mv eras~ ri lari o! 

i ..... esl's! iPadre ?1Hestro qt~e estás er: los cielos! 

lpor d6nde me na~o ? 

i~i el rno ne pilla 

ne deja sin yerro! 

iSi el otro ~e cnce ne rore la ,_;aita . . 

~o nismo qr e nn rompo! 

(: !irt:.ndo ror un<: ct..lle -~trocedienro asrstadc) 

¡ Por aqui! iPiñones! 

(Yendo á otra boca-c.::t.lle "J retrocediendo t[' .. nrlen en sec,uida) 

iPor aqni! inefajo! 

iCo:r.1o ~ro me vea con tierra rielante 

que rrle echen l1 n calco ! 

(!1ira á todos lados, sin decidirse ~t I1arcre.rse ror ninc;tt.no, 

-
. 1rr t a. e i 6 n • 
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e ,, a d r o e 1.1 a r t o. 

~ala de paso en el piso hajo de la c~sa de ~oñ2 ~lara. 

unrta al foro ;r 1 la clerec}•a. /' la • • l lZ(ll'lerc,a¡ reja, qv e 

Colasa. (por el foro) 

4 

iYa! (acercá11dose á la reje,) ~o! 'Tadie! "!'"i el me'lOr 

rv ido. 

~scena "C'. 

'J o las a l J. n, ·n s t i as ( P o r e l f o r 0 ) 

An.:. 

Col. Mcdc.vin r·o. 

AJ, ~olas~, &~st~s se~nra de que podremos salv&rlo" 

~ol. iPronto lo ver~s! 

1 nt; . ¿ Doncln ene ont re.t"t e á !~anclo" 

8ol. F.'1 la plaza. Y te ase¡:1.n·o que [la de hacer ivamosi le 

qne ~ro '· [,ria s1 'e f11er-a ror ~stas r.talditas fe.ldas 

Ans. Acvnrda (Yendo á le. re~a) 

Col. 'ii! 

Anc:;. S i! 
1 

Col. .;o! radie! 

. 
' . "'ere:i q1re me encaña el deseo. A 

r;ol. Pues oye. Oue vuelva el r;~aval sano y sal e, ~ es~a~cs 

- de le otra honda. ~{ ~adrin~ le sa~e t6. 

LPgado Garlos Fernandez Sbaw. Biblioteca FJl\•1. 



t;ol. 

Ln._·. 

Col. 

Anz . 

Cl. 

Col. 

••an. 

An~~. 
Col. " 

Col . 

Tan. 

Ant:,. 

Han. 

A. G· 

«an. 

Cué dices· 

~ .... 
• 1 

Y se r,a pvesto hecha una. furia contra ese tunante. Y 

cono te quiere cono si fueras su hija .. v come le ":ie1e 

1 e·· al al Cr u. val. 

:~o !ne erl{~rtñes . .. 

Ba ideao s1· plan 'J. :·o 91 :·üol ·· 

Deja á <rnanelo, (ltle se ace-rq1.'E> al rc..tio con lE'. 

parranda ... 

1.01.1é es .... as di e i endo':' 

Y que se ú.SOme á la car!cela, y llámc..lc. 

Colas a! 

¿0~é sabes tri, chav~l~lla? f0ué sabes tri? 

Fscena ?1. 

• ic!:.os - vunolo (por el foro) 

¿c. e puede '? 

¡ T<::nolo! 

fás sah e er diahlo por viejo qt· e por el ia.t· lo. 

De nodo qu~" 

Lo qve yo te decia ~1.a~elc, en cucn~o lo dejci á hven 

:recauct.o, corrió á "'nir.se con le. pa.rranca, y por a:r.i 

V<¡ tan esponjao cono si hubiera descnh1erto er tl: cillvs 

' 1 +- ' 1.-. , • ae a pes A ov,·o·:ca. 

Y ••• 6el otro? 

PPes vendrá ¡Si ss 1['~ criatvra de r:ms 
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al~h! Guardian~s tie~s, as ~ec1r, los t~vo, y ~ven~ 

ccirc 81, y en ella e •qén : erer--lo 1 :' ar. esa idea es~ c.-

rár. pa ll" ra+itc, p~-:-o .. c1 e &cplf, y de a.qui. (Castaña-

teando las dedos, indicando rrimero dinero y desprcis lu 

iEl pájar-o voló! 

1.1 
A~~. 

¡, 
, 'an. 

An[;. 

Col. Pero ¿dónde está? 

Han. C0!'10 no rvso 1~1ás qv<=:l rna concUcion: déjé.'..ne sclo, sclc 

se };a quedado •. 

(Int.errnr:lriéndole) Pero es qve entonces ... 

J.~an. Es q•e nrtonces •. ¿serJ yo ton~o? .. yo tamtien le ccci 
' 

• 
lu pala1·n-a' "I·~ i á na.cli9 Yere:is, ni rP.dE'. intenta'fás sin 

' ·que a"'tes veas a An~_y~t ias y platic.nes ccn ella'1 
•• 

Anc,. ·y lo ofreciÓ" 

Mur . 

~ar • iEl r.Jisno! y vosotré'.s vais á jnzcEr-a:o y á c-ondené'.Tlo ~' 

Dr:-ro! 

Col . ! Dr ro! 

Man. Bastfnr 'Llamando ácia dentro) 

Pero, Colasa ... 

Col. ':'~a·~mf'! a.c:;; ?-S~ ,_·mn~cll"cl"a, (~r~-eca "I' 1~ r,--,e--+a r'lel f'('.,...O - ' ~ •• - • ~ - ~ . c.: . c. l ,. ~· t... t' l ' ' i. '-'- - • 

D. t' i lr-..rio en actitud lr.nent <tble S'-1 ~ et Ldc ft:ert enent e 

-
Leaado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJM. 
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An_· . 

Col. 

D. Bil . 

D. Pil. 

Col. 

D. P.il. 

Col. 

D. Bil . 

Col. 

D. Bil. 

. 39 

ror vn nocetó~) 

El! 

A'i', r i llo! 

Pe,..don!! iP:rr-cloc:. ( ~rt!"C'lc vt.: h.:..cié D. Hil&ri(, le 

co~. ror vn ~r~zn, re ieP el nocet6r lo s1eltr y arr6jc-

r.1ert e) 

¡¡¡ Alla Vct eso!!! 

Escenr. "2 

Di eh os ~r D • }' i 1 ario . 

iA la fr?squera con cil! 

¡ P ero , s e ñ o r r.! i Ar ! 

11Ue!'tras no acal'e tcdo e.::. pB7 :r er. crc-.cia de nios esta 

rríncire ti~r.e q·e ostar á la somhr~! 

(Le'-'é'.ntnncto la tapn de lr. 

~~o! Yo! iVm·10s q1:e nÓ! 

ran . ( Enar olam o el iP&se rsi:ed, o ejec!to le menee! 

1). ':-lil . it.•so y-c. vr~ria! (mllY hnrüldq) 

¿,pcr aqni, verclé:..d? 

.. r-:.n. 

D . Hil. (.por aq1.1in 

Col . 

n. J-lil. 

Legado Carlos FemándE'z Shaw. Biblioteca. FJJ\'1. 
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4-0. 

P.l' eras no e}- As! 

D. :U l. (q11e ha desap2.recic e ., vnelve á sacar la ea..eza) Buer:e.s ...• 

(De¿u cé,er la tapa d"'3 ¿:cl..pe ~' "!". 1·il<:.rio desararece 

su~it~~e~te ~ritc~~c ccco antes). 

D. : jl, ',.., ! ! 

Col. (Baila~~c sohre la tara) 

Anc. "'olB.Sé:.. . .. 

~ar . 

Hiln.r.i.o) Valiente! 

Escena ~3. 

~ictos menos Don ~ilario. 

Pan. ¿y ahora, al nvjo! 

Col. (que se h& aproxiJ.:.1é.cio á le. pFerta del foro) Cc;.da vez entra 

mas gente en el patio. 

~~an. 

·r lve:·o des) . ') 

Al:! Es él! 

Col. (de t. e ni t~r:dola) Es cncr· a! 

: ~an. Pile que vaya n.l rorton del huerto; en sesrida, que yc 

c..:o ct ahrirle. 

Ane. Pero .. 

Anr;. iObedece! 

No vas á saherlo t6 de nna vez. 

An[_~ . (~ 9endc r.ácfa la reja) iCclasa! (o~enso colpes eP la tape 

de la cueva 

Legado Carlos l'ernández Sllaw. Biblioteca. FJM. 



Col. 

un án~el cono es~e~ 

l n · 41• • 

Craval) .... i, Por el del b~erto! iProrto ! 

~ !a.r: . (Dando ur. fuerte golpe ccn el pié sobre la tara en el 

momento que se o~e~ nuevos rorrazos) iCen l~ c~~esita! 

Col. (Desd~ 12. pt~ert.u. del :foro despHés de i.iirar-P. é.Í ·if, dentro 

a Ancustias) va~os! 

(Enpiezc~ la m1sica 

j l!u • Voy! (volviéndo háci,, la reja, antes de 1-acer- el mt1tis) 

iAdfas! (Sale secuicta de ';olasa ror el f'o o) 

Col. 

( ~p-o'•·-~"•·~nc~CSB 'l' 1~ t.P ...... : :'. de 1::- C.,.,. 8\rP ..• ·· :e'"' reCe' '!'lr1C 1:: \'07) 11. • "-UI<..l. < , C: -<.o. v~.~- . - V - --1 -'l _ •· 

;.puy insertos? ( "1' e··<=>" .. '\ \. ~L\...1. J. rrn: ~· fu e rt es . S icu e ere e 1 ~ 

do la núsica) 

(lacP nrítis corriendo por la p1'.E'rtL. de la derecru. 

Con+.:n'& la músicc...) 

~.~utación. 

e u a d r o q u i n t o . 

Péltio en c<.:.sa d9 Doñá CV:.l-a. Columnas q101e sostienen el corredor 

del piso entresuelo. Puerta~ derecha é izquierda. En ql foro le.. 

cancela, dando paso ~ la "casa puerta" que cc~·nica con la · 

c~lla. Puertas tnnhien d un l~do y otra de l~ c~ncela. En el 

e entro de la ese e na fu8nt e con snrt idor. En l2.s e Oll'lnb .... s fli re-

·- ras de les cuales se des~ordan las flores. J&rlas co~ c~n~rios. 

Ler,ado Carlos Femá.ndez Shaw. Biblioteca. F.Jl\I. 
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J.~c.inparas y fE-roles é~ la venecié~ne.., encendidos, 'C:istribPidcs 

conv9nient8ne11te, á fip c¡e que la ilr-r:ünucicn seé:. esrlét·.c'iclr .. 

La "casa plierta" esta~~á ilnr.:lim.<.da tc-.::1bier. '!aceL~cre..s :· sillas. 

Forillo de calle. 

-o-c- o-o -

Al lavr.ntf'..rse el telón, cuadro c.:.rimadisimo. pát io 

est~ lleno de cente, y la :ente en plena fiesta. 

Es e en u 2"·. 

Ancustias, Dc!íe:~ Cl<:.rc., Rosarjo, ColasE., ::nnuel, 

Coro cenen1l. 

Vt' F ica. 

(~;lÜ::1erc de haile arclHlt'Z - cor ccplas i~tercr~lac.<:,s - y 

coreadr ruidosar.ente en los mon~mtos p1·ecisos cor. acom-

rañarüento de oles ~r palL'1aS. !;c..y ev.:Harristc.s / har-dnrl"""istc.,s 

en escena ~ bc..ilan varias pareje..s de mczes ~ ~ozos ataviE.das 

ellas y vestidos ~llcs con trajes de cc..la, como todo el concurso) 

lahlacto. 

Olé! 

Otros ': olé! ! 

OtrC's Y ole!! 

'.1annel iVivan 

vivan las nifias :..:;unras! 

Doña Clara i Vr.cos! 

Po~ ?"lios! 

.~a.I .. • 

maresit& de Mi alrna! 

Legado Cculos Femández Shmv. Biblioteca. FJI\·1. 
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DoúE Cl a . 

~ éi !l • 

Col. 

Doña ClE"4. 

An~ . 

'ar . 

( •~ 'Hr> > ) C.l. • .¡.(.y .... • 

Cl c.r o! 

( a Dcüc. Y A '' 't' "' .._ ~ ' ' S ) J J.~ ....,; l, J.. c ... 

·v 
'" a 

¡ CUL.lá. ! 

( a' • •,. :::: !10 J_ o ) ;:;. _ Prud <;YlCia ! 

Dico! (~ Colas a) Prude~ ci .s. ! 

Varios del ~ oro ' La parrar da ! 

) l~ Ofle ~tos ci13 sil f! ncio e n lu escena dnrante los cu ales se 

oy e en la c a lle el pri ncipio de la rarranda) 

1 nr, . (~ ~ osar i o) i C:,_,_é b ien la voz s e d istincn e 

;~anolo! ¡ :-' ile qne pase! 

2os. : u j e r ! ( so rp r e :r.d id a ) 

La pu erta está fr m na. 

.•~an. 

P.ns . . .... para todos 

los ani e os de esta c asa. 

Doña 8 l a. Bien dic h o! 

<t os . ¿Ql.'é te pror or:e s · (á Anr, . 

Ang . (á Ros.) ./'.en arda! 

( ~1tlnnFrac f on PS en los ctiversos crrrpos) 

" ~oza 2. ¿s er-a? 

Hoza l. ¡Que ha de ser? 

"ozo lo ¡Quién sabe! 

Anf,. (á Rosario) 
. 

Trí déj ane ! 

Le!!ado Carlos Fer:nandez Shaw. Biblioteca. FJM:. 
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Doña "Jla. 1 n.lr'1a! 

Col. (á J.n,:nst.in.s) Calna! 

Y pesa bien las ruzOldS 

y ~ide hie~ las rala~ras. 

Escena :~f.J. 

~ichos, ~·a~elo ~ los nozos de la parranda. 

(Con ~llos vuelv~ il1anPel, lTur .. nelo se detiA lp en le::. car_cela, se 

CIHita el somh1~ ero, sall1 da r.my ceremoniosanente, y precunta 

despnes con voz Brava) 

Jn an. ¡ ¡ la paz de Dios! tse puede? 

(Detrás de J'I.H.>..nelo se va•• pres ent e . .ndo los cler:-Jis mozO E", te des 

cuitarra en rnb.noj en la uisr:1a c..ctitt!d qt:e aql'el) 

Ar;g. 

Doi'.ía Cla. Adelante! 

Anc. Pasa! 

Bien '.'encr.n a nPestro patio 

tu pe·r-sona Y la COMpañia 

Doña ,lt: ... Pase11! 

Los ~ozos (que ent~an) ~tenas noches! 

~Tnar.. 

• Juan. 

Bv enas noches! (van ent rándo en el pe .. t. i o ~' salude .. ndo, e omo 

cT1 . anelo~ á Hn lado ::' otro. Juanelo no disir.•p·la sP sat isfac -

ción) 

(' Pnc;ust ias) ~nchas crad.as! 

1• es verás '~-Ü, te llamc::..h::. ... 

Se a:-adece (sonriéndose) 

Legado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. 
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ArlC. . .. :rtradnrte 

t na noticie.. l:1l'~' 

Ros . (aparte) ,.,.,ieJ:-~hlo, c:;in querer-! 

.Jnn.n. 

(':'o'os los concnr1"'~.!1tes, bien a.:;rq,c.c:of" sit;ren el diá-

loco con vivo ir~te l~~s ) 

De securo no has s~hido , 

ocvp~do cono astahas 

con tantas ¡ tantas cosas 

qne hoy !'~a vuelto <:Í m.~estro lado, 

r cono sé qne de verlo 

~r ahrazarl.o te ::>le·-..... ;r::>s 
- f.._j'"' .... ~ ....... ' 

~rente á frente J cara a cara 

para dart n la ... . . no, l~la 

'f 1 al E'...: r ó r t e ll é:f-1& e e. ! 

Jnc. 

( T ' ' ' ' ' ' " l .. 1 ' ~ 1 r l [ 1 ,_) T C O S e a ,_. C [',S l'. 7 :' 2 e 1 r~ _ <:·.! l' Q 

-
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(~rranelo d~ un paso atr~s contrariado y sorpre~didc) 

J" an. '(' , + t) 
<> • t~ e es e f~ ~ o 

lEl 

Escanc:. 27. 

~ic~os ~El Cl~val. 

¿. 0,1: i é r. ¡-,e llm.1a 

( T ,, C' + 1' nt i "" ~,,.' .... ·e ,- ''1 .; l J. 0 !,... ... - • C .. ¡ '-'"... L Ci. (t, arrojurse cortra ~l. 

~·o?. e 1°. 

~os. 

Jn~. 

l. '(" l. ......... . 

:::>oña Cla. 

Jv.ar. 

Ane. 

-

;;anr-Al lo ctetiene) 

¡ce ar~Ó! 

Dios.santo! 

(á Jnurelo) 0-:.'ieto! 

v6n sall·do. á Dofí<.~ Clc::.ra. 

y no olvides tt1, r.i nac:i e ( r:ü ré:.ndo a .T:.' c..n.elo} 

quien es, ~ qne esta e~ s~ cus~! 

"Rien he,llados! 

Basta! 

(Restelta~e~tel y con acanto reconcentrado} 

iSi Juanelo, basta 

ele lances escandE..losos, 

y de locrrrus y bravatas, 

y a ' ver, a si es posible 

qre de nn2.. vez se te Ct.j_;_,a 

esa r.=.nda que te cubre 

.Je~ado Cados Femández Shaw. Biblioteca. FJI\1. 





; e; calla! 

7
c. dnd&! 

Tan. 

A - i v qu '! 

en ni como si al Mir~rMe 

re ido se ..:;ozarc.n 

v es qr yo misMo, yo ~ismo 

no me reconozco ... 

/.ne. 

'tt1 d v.o~1cer e qPe r.tor ces 

erá cucndo t~i nfes 

i i li lue.! ! 

Rosario! 

z-~; ar. ro! :o la .1 nrv"s! (':'rasiciór.) 

Pero , si, llanala, llr~maln! 

•nr. ~osario ven! /'nd<:.. tonta 

qne tn ~TlHlntÜO te llaMa 

osario se acerca le aMP ,t,, ccr10 it"Jfl'lsr..dE.. ror TTUl fterza 

s tperio~ á s 

~ 7 rerdónulo. ·o saleo 

Rosa,...fo! 

Ros. zua elo! 

~a • Di~ o! 

oza l. Lo es ás rié ndo ! 

¡v tú .._postabo.s! -
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E:l Chav. 

Anr;. '}rucias! irf'e quieres callar" 

Wl f"hav. ¡ Anc,t~ s t i<:~s! 

(~n:ustias separase Qe ~osario r va hacia El C~aval, que se 

di:r-ice a sn ,ncnentro, Y. ambos se estrechan st~s r-!c.n.os ccn 

efnsión entre t>l ~ttr!.~" llo qve fo:r;:an les conen.tc:.r-ios del 

coro. !onentos antes l'a ü.rarecjco I. . lilc.rio escrrrriérdose 

ent-r-e los crtrpos si~:i.losamente ~' cor lanente.hl~ a.specto, 

más lustirw~o qn~ m1nca. El sonhrero ara' l'l c-.co :r mr.r:c:-c.~ -

da de cal tod2 la ropa. ~!i!:"'E é.-í 1.:n lado 7/ otro, ce.~ e}.tre.-

ñAZa 1 diríjese al fjn rucia "clasé., le dá rna pe.lmada en 

un hombro y dice:) 

Ese ena ?8. 

Dicros y Don Pil~rio. 

D. Bil. ¡por fin levanté la trarnp:! 

t;ol. 

¡r_r .,., ir>ste.nt e! 

lqué ~s esto sefia Colasa? 

Col. '·'á , -que lo ll.:u:¡Ó (señalardo a ln.t: 'sti.<:cs) 

:;). Hil. (!~arav íllad o) lJ)e VP.1"':US" 

de trinnfo le pref':lln ... n) 

Va~os! 1V a~ ora par~natas? 

¿, t e llame. ha, ó no? 

J"tlB!l. (Le mira co~ sorna nr MOnerto, y al fir, le dice cocj~~ctole -
Fernández Sh<n'i'. Bibliott>ca. FJM. 



r. el cr ello } 

A.os • (De .. er.iér:c olo} .:'"1·r.nelo! (Don Filar-:iü se escapa) 

t.Tl an. ( 1o ~~rsi·•tJ-") 
..... J,.. -- .... u ... 

,ozas non T'iJ.ario! Dor J'ilarj.o! 

n. t il. socor-r- 1! (Al hnil'" t.ropiezE:. con '':a:'olc). 

iPa' .... ~ · 
• t. .. ' 

• 
'). Pil. ¡o:· e ne nondé:..r! 

Fr·ibon, tré.e r·a , 
é .. Cct le~ cáscara! 

(Haciendo aclsm:u: de sacarla nE.ve.js.) 

Col. iDé,ialo ·ranolo! 

('('lrreriénco persecnir tode.via Li I". f ilrrio). 

~i es 1n churr~n! 

(~. Eilnrfo se escahrll~ troreza~do en todas rartes) 

An¡;. Sisan los hs.iles! 

'"an. q ·é sisan! 

8ol. Y los oles! 

Jnan. Y las palrnas! 

El C:hav. Y para eDsalzar dosbodas~ 
, , 

qne van a se-- rm~r sonadas, 

v~elvan ~ vihrar~ aleeres~ 

las coplas de la rarranda!! 

··{sic<~ de lf.:. parrr.nda. - Fnllicio ¿;enere.l. 

Telón rápiC.o. -


