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A C T O S E G U N D O 

Lugar en que se cruzan varias calles, correspon

dientes a los barrios bajos de Madrid. Dos terce

ras partes del fondo, de izquierda a derecha,ocú

palas la fachada de la casa de vecindad en cuyo 

patio oc~rrió la acción del primer acto. Puerta 

grande, practicable, de dos hojas, la que se vió 

desde el patio, entonces. A la derecha, en el 

fondo, calle que se prolonga todo lo posible,has
ta perderse en una vuelta, en la misma dirección. 

Boca-calles practicables, a la derecha, 3 r térmi

no, y a la izquierda. en 1- y 3- .Ventanas y balco

nes practicables• en todas las casas. Fuente, ca

rros, o algo por el estilo, hacia l a derecha, y 

en primer término. o segundo1que sirva para que 

puedan ocultarse dos figuras. Como la casa del 

fondo será bastante baja, de dos pisos, descubri
rá una vista de tejaaos, torres y cielo, todo lo 

más pintoresco posible. Una Iglesia figurará ha

llarse muy cercana. Comienza el acto en las úl ti

mas horas de la madrugada. La luna próxima a su 

ocaso, alumbra debilmente la escena. Después, de-

Lt>gado Carlos Femaml z Shaw. Bíbliot ca. FJII¡I. 



2.-
saparece, y queda toda aquella sumida en gram~ 
de oscúri dad • 

ESCENA l! 
UN SERENO.- TRASNOCHADORES. 

(Nocturno descriptivo. Cua
(dro de época. Los toques 
(de campanas de las i glesia 
(y conventos. Cantos de co
(dorniz. Voces lejanas ; El 
(canto del sereno con el 
C'Ave María Purisima" "Las 
(cuatro han dad o y sereno" 
(Otro lejano y otro más le
(jano aún. 
~Cuando e va el sereno, 
(pueden pasar algunas fi
(guras sueltas, y en dis
(tintas direccionesr como 
(de gente maleante, y que 
(se recata; para dar to
(nos aún más miste r iosos 
(al cuadro sombrío. 

ESCENA 2~. 
CASCABEL y ALGUACILES. SALE UNA RONDA POR ~ 

LA PRIMERA IZQUIERDA. CASCABEL SEGUIDO DE 
OTROS ALGUACILES, CATORCE O DIEz·y SEIS. 

CASCABEL 
Y CORO.-

No pasa nadie, 
no ocurre nada. 

Legado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. F.Jrvl. 



. CASCABEL.-

CORO.-

Calle tranquila. 
Noche callada. 
¡Qué bien estamos! 
No pasa nada. 

No ocurre nada! 

Somos la ronda 
que sale a veces, 
de madrugada. 
(Somos la ronda 

pintiparada 
pano hacer nada ••• ) 
La más prudente, 
la más discreta, 

la más callada •.• 
CASCABEL.- (La más activa •.• 

pano hacer nada •.• ) 

Se forma la ronda 
con dificultad, 
porque a veces falta 
más de la mitad, 

pero en oambio se disuelve 
con la gran facilidad, 

en diciendo loa golillas 
que se cansan de rondar, 

Legado Carlos Femández S • ~~ 1 ... .::-... ,vt. 
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CORO.-

CASCA.-

CORO.

CASCA.-

CORO.

CASCA.-

CORO.-

y yo mismo, que los mando, 

nunca puedo asegurar 
por qué vueltas y revueltas . 
de las calles se me van. 

Y esto ocurre ..• 
¡Sí cpe ocurre! , 
¡Si señor! 
Y ocurre porque tenemos 
un señor Corregidor 
que no nos lo merecemos. 
Es mucho Oorregidor 
el Señor 
Corregidor que tenemos. 
iSi señor! 
Chito y á 

que he escuchado un rumor. 
¿Qué será? 
¡Qué se yo! 

¡Vigilad! 
Levaniad el farol 
y en la sombra observad. 
¡Por alli! 

¡por allá! 
¿Qué será? 
¿Qué será? 

Legado Carlos Femández Sha 
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CASCABEL.-

5.-

( íentras los alguaciles se dis
(tribuyen por la escena, y otros 
(hacen mutis para volver a poco 
(opor tunamente, como explorando 
(todos la p+azaleta y los alrede
(dores;. canta solo Cascabel. 

¿Será posible que un mozo 
de mí planta y mi valor 
falte a la cita anhelada 
que la Geroma medió ••• 
jGeroma la confitera, 
de su grem~o nata y flort. 
¿No me agua.rda 
en cuanto lu.zca 
por esos cielos el sol? 
¿Y voy a dejarla sola 
con su prima de plantón, 
por cumplir oon un mandato 
del Señor Corregidor? 
Yo, Cascabel, me parece 
que voy a opinar que no: 

Y oon un pooo de astucia 
de maña y do discreción, 
y a vuelta de darnos vueltas 
por aqui y alrededor, 
sí no se disuelven estos, 
voy a disolverme yo. 

~do Carlos Femandez Shaw. ~iblioteca. FJM 



CORO.-

UNOS.

OTROS.

TODOS.-

CASCA.-

CORO.-

CASCA.-

(Indicando la furia. 
(Van volviendo todos. 

¿Qué pasó? 

¿Q.ué ocurrió? 

iValentín! 
&Agustín! 
¡ icanor! 

¿Qué pasó? 

¡Nada fuá! 

No, señor. 

¡Nada fué! 

¡No se escucha un rumor! 

¡Ni una rata s~ vá! 

iAy, qué susto, gran Dios! 

¡Qué zozobra pasé! 
¡Qué fatiga me di6! 

Pues sabed 

que hay que andar 
esta. noche con. ojo avizor. 

Escuchad, 

pues sois hombres 
de empuje y valor. 

Pues hablad. 

El rosario de la auro~a 
Legado Canos rl.'mandez Shaw. Biblioteca. F.TIV. 
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CORO.-

CASGA.-

que muy pronto va a salir, 
como siempre en este día 
de la Iglesia de San Gil, 
vá a pone.r a prueba pronto 
la pericia y el valor 
de esta ronda tempranera 
que a mi mando confió 
la admirable perspicacia 
del señor Corregidor. 

---
'Pu - ' 1 es, senor. : 

¡con andar e oi ntarazoa 
si que no oon ·~ab( yo[. 

Hace dos o tres ~emana~ 
que un Rosario oasi igual 
por las calles del Barquillo 
comenzaba ~ desfilar, 
cuando veinte o -rainta majos 
de este ilustro Lavapiéa, 
por cuestiones de amoríos 
y por pleiteo de interés 
la emprendieron con los majos 
de la santa procesión, 
y a l~s ocho o diez minutos 
de batalla, no quedó 
ni una cara ain un chirlo 

L gadoCarlosFemánde sni UD OrÍBtal en Un farol. 
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CORO.-

CASCA.-

CORO.
CASCA.-

lSanto Dios! 
lLavapiás _oontra el Barquillo! 

sta si qu es la pe~r! 
-..------

Y hoy se dice que el Barquillo 
s~ ofensas vengará¡ 

que sus majos se preparan 
con ardor para luch r, 
que el Rosario de la Aurora 
de estos majos se ag-nará. 

I que habrá de nuevo palor¿:, 
y hasta tiros puede haber, 
y aunque van con el Rosario 
loe golillas que sabéis, 
si nos l!a.man a nosotros. 
y si vamos, puede ser 
q~e paguemos la enemiga 
del Barquillo y Layapiés. 

¡Eso es! 
¡Pué que sí! 

Ellos fuman, y a nosotros 
nos encargan d~ escupir. 

Con que, mucha precaución. 
CORO.- Acechemos. 

Vigilemos. 
Legado Carlos F nlándPz Shm 

8.-
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CASCA.-

CORO.

CASCA.-

CORO.-

OASCA.-

CORO.-

CASgA.-

CORO.-

CASCA.-

Y a la postre ya veremos 
quien les agua la función. 
Porque yo 
soy un hombre de valor. 
Coruo yo. 

Y me río yo d.el majo 

que se a tr<ava 
oon mi pincho y mi farol. 
iNo que no! 

........ -.-..... -
Pero, entre tánto, 

. . 

gua.rda.d ·la espada. 

o pasa nadie, 
no ocurre nada. 
Calle tranquila. 
Noche callada. 

Seguid y vamos 

con precaución. 

•
1 
Mucha prudehcia 

y ojo avizor! 

¡Mucho cuidado 

con el farol! 

• 

9.-

(Haciendo 
( l. 

que desfilen ante 

·1 Pase la ronda. 
Legado C'arlos Fm1ández Shaw. B que-1falldo yo! 



CORO.-

CASCABEL 
y 

CORO. 

(De cada cuatro 

ya tiemblan dos) 

(los ha matado 

la proc~sión.) 
&MUcha prudencia 

y ojo avizor! 

dA.rcho euid.a.d.o, 

mucho cuidado·, 

¡mucho GUidad o 

con el farol. 

-----

10.-

(Van saliendo s_igilosamen te pri..:. 
(mera derecha. 

~~SCEtlA 3 ~. 
IL ZAQUR, Y 'E 1 ZURDILLO. 

ZURDILLO.
ZAQU"E.
ZURDI.-

ZAQUE.-

--·-...................... .... 

(~1 ~aque sala, volviendo la 
(espalda, como si le siguieran, 
(por la primera izquierda. Di
(rigese hacia su casa, y le sa
(le nl encuer tro el Zurdillo, 
(que estaba oculto por la. fuente. 

Alto allá. 
¿Quián vá? 

¡Quién va! 

¡Zaque! 

¡zurdillo! 

Me h~s e spe ra.do. 

LE>gado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJl\ol. 



ZURDI.-

ZAQUE.
ZURDI.-

ZAQUE.
ZURDI.
ZAQUE.
ZURDI.
ZAQUE.
ZURDI.
ZAQUE.
ZURDI .-

'ZAQ.U"{I].

ZURDI.
ZAQUE.-

ZURDl.-

Lo ha.a G4oertado. 

'tango que hablarte. 

!Pues habla ya! 

H&ee tres noches, 

frente a la casa 
de N'icano.t·a, k 

fa.. Destemplá 
1 

se provocaron ~ 

y se. insultaron 

dos hombrea .•. 

¡Eso! 

Tú y yo. 

cn·oal. 

Pusiste en ~nta tu mano. 

(Por la cura) 3s sa. 
Me snje aron a. mi. 

Y en pa~. 

No. Que la ouc,nta quedó pendiente 

y hay que oaldarla. 

Por mí, ya está. 
¡Quizás que n9! 

Pienso que sí. 

Pero, si quieres, mándala a casa. 

11.-

(Sa~ahdú la navaja y abriéndola) 

¡La traigo aquit 
ZAQJJE.- Aguarda un poco, 



1 

1 
ZURDI .
ZAQUE.-

CORO.-

CASCA ..... 

CORO.-

CASCA.-

12.-
mia.n t.x·a:J q,J.e miro 
si llevo ouartoa bastantes, 

(Sao~Uldo la navaja y abriéndola (a su vez. 
¡Si t (Pausa) 
V rotos. 

¡Quá prisa ti nes 
de morir! lAnda ya! 

(Mtltis primera derechB.) 

ESC~NA 4~. 

CASCAB!L y ALGUACIL(J 

(Salen por l a de racha segunda. (Ran de venir cuatro o cinco 
(menos qtJ.e la vez primera. 

Somos la. ronda 
o_ue sale a veo es 
de madrugada. 
¡,a más discreta, 
la más callada. 

(Ya ha principiado 
la desbandada.) 

(Con inquietud) 
Sigue tu historia. 
No hay que asustarse 
ja áa por nada ••• 

Le!!adO Carlos fernandez Shaw. Bibliote o 



CORO.-

CASCA.-

CORO.
CASCA.-

Es que s h:-tn dl.oho que ayer, 

a punto de illloeheoer, 

al encerrar la corria 
que venía 

Prc:t. 41JJ 
de los 2ftltt& de Jerez 1 

jfamosa ganadería!, 
un toro se les huyó. 
¡Vaya un toro, según dioen!; 

ide libras y cornalón!; 

y hacia el campo se les fué, 
· y en el campo se perdió, 
y ,como pué suceder 
que vuelva, suelto, a Madrid, 
p.o :no qui ro suponer 
lo que pué pasar aquí .•. 

(Con triste resignación} 
¡Eso es! 

¡y que hay toros que se mueren 
por la. carne ó.e alguacil! 

Conque igamos 
. ' oon precauc1on. 

¡ uoha prudencia 

Y.ojo avizor! 
¿Por donde vamos? 
Seguidme ••• iasi! 

(Con muohas precauciones) 
Ll'gado Carlos Fernánd z Shaw. Biblioteca.-
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CASCA. 
y 

CORO.-

(Grande es la bola, 
paro estoy cierto, 
de que muy pronto 
se la ha tragado 
meaio Madrid.) 

1 !uoha prudenc1a 
y ojo a-v·izor l 
Mucho cuidado, 

ucho ouid.ado1 

¡mucho cuidado 

con al farol/. 

14.-

(~1tis por la primera izquier
(da. Ha desaparecido la ronda y 
(la oblclouridad es ya completa. 
( uigu.e, duran te unos m.omen tos, 
(1~ orquoata sola. 

-mscBtJ1 5 • 
008 LUIS , 

(Sale 2! izquierda, vestido de 
( ma., o. 

-RRCITADO-
D.LUIS.- Me dieron la noticia como una puñalada. 

jel jefe,noble y ' gr~v ,las voces· me advir
tieron 

lo que 1 houor exi5en un nombre y una es
pada; 

y entre la turba alegre de tanto camarada, 
1 • 

Legado Carlos F mández Shaw. Bililioteca. J<JM. 



15.-
los unos se enojaron, los otros se rieron .. 
¡Me diero~ la noticia como una puñalada! 

.,.. __ ...,.......,., _______ _ 
C. 1''' D - }Ul.l.n VT 

aja mía., de mis sueños. 
aja de mi corazón. 

1n va.no de ti 1re ape.rtan 
o de ti m ale j o y o. 
n vano quiero olvidarte 

oon rendirille a la razón; 
l 

qua no pueden las razones 
contra el ansia de mi amor. 

iOande as de mi vida! 
¡Candela$ de mi alma! 
~n va~o es ,u. te orea . 
contra mi amvr in.fiel. 
Y que en mis oiegos odios 
quisiera no querer te •.• 
Yo &·é qu.e al fin con verte, 
te volveré a querer. 

~8CENA 6 .. 
DON LUIS Y Z1LA ~RO. 

(Sale este por la 22 izquie~
(da 1~ctido do majo con capa 

Ll'gado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM 



D.IDIS.

ZALAMERO.-

D.LUIS.- · 

ZALAME .
D.LUIS.-

16.-
(ntlgta, Liraadv con precaución a 
(un lado .V otro. 

Nadie viene. 
Nadie, mi senor Don Luis, 

¡~ué mal baca usiu. 
con lleg.1raa aquíJ. 
jViniendo f~ e stot:i horas 
y viniendo asil 
t Qué más tlá.? 

N~assito la prueba 
que el Z~que te .ofreció ••• 

Si noa la d.á, )ara Jarrtar al punto 
a esa rrntj.er ••• Si no, 

para gozarme en 1~ muerte 
de ese rufián •.. ¡como hay Dios! 
Esa es su caaa • .. ¡La casa 
de mi mal y de mi bien! 
La noche ea negra. 

14luy negra. 
adis escucha. 

Nadi vé. 
Y yo no vivo Gi vivo 
con esta duda orut31. 

Conque aliUÍ le e perarnmos 

y aqui 1~ dJTpren er~; 
qae la c..::as16 66 ... oberbia 

Legado Carlos Fernán para qU:e y-p frente a frente 



ZALAME.
D.LUIS.-

CURRA.
CANDE.-

pueda ~rtenderme ''Ol.'i él. 
r.~ ronda. 
Sopurémono~. 

Tú acech~ por elli, 
yo voy por esta lado 
y en razfu1 oportuna 
vol ve.r6.mo~ e.,i_ ui. 

17.-

('J· 1 ·ir; d. Don Lu1 s por 1- i z
(~uierd~, de Zalamero por l! 
(derecha. 

E CffiNA 7! 
(Vuelve a salir la ronda. Si
C:_.uo n :¡a a Cascf.tbel pocos al
(.{unci .Le • Caac·~bel los deja 
(p~uJar, va contándolos mientras 
( pa::-1an y uonríe intencionadamen
( t\3 ·-y Gv!l 'f. si bl sa tisfacci6n 
(~.ntes dR haoer mutis. 

ESCENA 7 ~~. 

CURRA y CA1ID~LAS ------· ----
(Pvr lé! es: c.~. Candelas · delante, 
( a:;:i. ta.dieimB, destocada, con -la 
(w .. ntiJ.la negr&.. enredada al bus
( to. Curro. de igual traza, px·o-
( ouru!lüO en vano con tener a la moz 
( Z'1. 

¡ Ce:ndel .s! 

Calla y déj ame. 
CURRA.- Mira bien donde vas. 

Mira bien que te expones. 
Legado Carlos Femández ~haw .... ,h JM. 



C1NDE.-

CliRRA.-

CAND~.-

CURRA.
CANDE.-

No rn 9 a t or~~nte s más . · 

¡ 1~ 1 ·era! . Jtn mi dol~rto;jpegada 
juntü al cr ~ tulJio he visto. 

i.Ut:.jo la negra capa 
y el tra.j e de ~~!ano lo! 

(j8. :ni no SrJ disfraza! 

18. -

¿~é uu~c a'? ¿Pe. qué se esconde? 

é malas 8on lRs noches! 

Qne· pa toctc lo malo 

tionen mi~terio y sombras. 
iDos días sin bunc11rme! 
¿Pa qué verán mis ojos 
:ü no logran mirar le'? 

¡Por Dios, CarJ.dela.s! 

e ' ' ¡ alma. 

¡No ~ui:3ro! 

· ¿.Pa q é la oalma, 

ni la razón? 
¡~o! i.No!t ·1oquiero 
mlib que su amor. 
'arc.uéwonoa. 

xlunca. 
bi él era, 

Legado Carlos Femánd~o>z Shaw. Biblioteca. FJ:r\'1. 



CURRA.-

CANDE.-

CURRA.-

QANDE.

CURRA.-

Legado Carlos Fernánde 

me busca 
y aqui volver á. 
¡Si vino buscándome 
aquí me hallará! ___ .,.... __ 

¡ i amor no le basta! 
¡Pruebas necesita! 
Quizás se l as pide 
quien puede pedírselas. 
¡Que venga el i ngrato, 
que ven~a a pedirme las! · 
¡Si mi amor dudá.ra 
mal amor sería! 
Oyeme un momento 
si me quieres •.• ihija! 

Eras muy nina, Candelas, 
cuando tu padre muri 6-, 
muy niña ouando la santa 
de tu madre te dejó •• 
!o quise a tu madre mucho 
por ella te quiero u tí. 
'Ella,· conti go en sus ·brazos, 
quiso ••• ¡la pobre! morir. 

¡ adre mia ! 
¡Llora, llora.! 

¿Cómo no te he de querer, 

19.-

; ~l ", 'jo, qU!;, entre aquellos brazos, 



CA..tiDE .-

CURRA.
LAS DOS.

BBE.-

CURRA.-

OANDE.
LAS DOSS-

2Ó.-
rígidos ya, te en con eré? 

Te quiP-ro con el cariño 
de una madre .•• ¡inmenso amor! 
No qnie ro a nadie en el mundo 
m8.s que a tí. . . ¡lo sabe Dios! 

Yo por ti, pa tí, diez anos 
como una esclava bregué. 
rodoB mis bienes son tuyos. 
Verte feliz es rui bien. 

¡Ay mi madre del alma, 
que me dejaste; 

no mireB mis angustias 
por Dios! ¡Ay, madre! 
¡¡La madre miat! 

j !Aue otra vez si me viera 
se moriría! 

Virb"6n mía. . 
Rue ga a Dios por mí. 

¡Madret 
¡Dios del Cielo! 
¡Virgen mía! 

iTen piedad de su agonía! 
iTen, por Dios, piedad de mil . 
i ¡Ten, por Dios, pie dad de mí! ! 

o 

• 

Legado Ca.uu c.uw.u.lez Sltaw. Bibliou _,."1\, (Se abraz·an llor ndoJ,_ __ ~__. 



CASCA.-

21.-

DICHAS Y CASCABEL. 

(Apanta la orquesta el tema ca
(racterístico de l a ronda, y sa
(le, por la segunda derecha, Cas
(cabel, .~olo . Canta con retint in, 
(después de convencerse de que 
(todos le han abandonado, como 
( 31 q· ería. 

Somos... ¡ ~in'5Qno! 

¡Somos la ronda 
que sale a veces 
de madrugada. t 

( R ~tpi d18imame ntc desde a.qui) 
Ni nadie ha visto 

. 
la desbandada, 
ni nadie puede 
decirnos nada. 

Es que la ronda 
por mí mandada 
en otros barrios 
está ocupada. _ 
lAy, mi Geroma 
re te salada! , 
que en cuanto su el te 
farol y espada·, 
vuelo en tu busca, 

Legado Carlos Ft>mandez .i dttloe &dorada! 



ZALA~ttF: • -
CURRA.
CANIJ4i .. -

CURRA .. -

D.LUIS~

ZALA ·.ffi .

CAllD 'j .

CURRA .-

i mi e onfi tera. 
ga.crapiilada! 

• 22.-

(Hac mutis, apri a, or la 
(puerta de la casa. 

r?.~C1?.NA 9 • 
CANDEL ;.J , CUI'.RA, Dl tT LUIS, ZALAMERO. 

(Cascabel ha pasado sin 9oder 
(distinh~ir a l as majas, por 
(la. oscuridad y por ocul tarlas a 
(a su vista la fuente. 
(Vu .lve· Zalamero por 1 ~ dere
(cha y sale a su encuentro. 
(Dun Luis por 2 ~ izquierda. 

iDon ~UiB! •.. 

· Alguien vi ene. 

Quizás él. 
Aguarda. 

¿Qué ocurre? 
Silencio. 
¡ 'Bl ! ¡ ~l! 

iPor Dios! 
(Quedan junto a la ~uente Can
(d3la>;3 y Curra; ésta sostenien~o 
(do a aquella. Los dos hombres 
(sin verlas, en el lado opues
( to. Zalamero se expresa con 
(a~itación. Do~ Luis le escu
(cha con creciente in.terés. 

L gado Carlos Femfuuiez Shaw. Biblioteca. FJI\i. 



ZALAHTL-

D.WIS.
z 

Legado Carlos Femandez Shaw. Biblia 

Acechaba, cuanrl o vi 

nn gnrpo ne '":r. o de maj os, 
en dirección hac ia mí. 

Los majoa se recataban 

porqu.e huían, 

coa voz de miedo se hablaban, 

y a .. ~·randes paso8 venían. 

Y levantado on volandas , 

entre dos, 

al reflejo mortecino 

de la lumbre de un farol, 
pud.t.J cunocer al Zaque, 

lle~a de -sangre la cara 

cubierto el cuerno de sangre. 

¡Juer to no tendría 
más terrible traza! 

¡Muer~o, no tendría 

sino aquella cara! 
Sigue. 

Corno l a fortuna 

me condujo a sorprenderlos, 

averi "é lo ocurrido 

a cambio de mi silencio. 

23.-

Riña de jaques. ~se maldito 

siempre con todos en riña está. 

El otro, muerto quedó en la calle 



D.LUIS.-

ZALAME~-

D.LUIS.

ZALAI~.

D. LUIS.-

y el Zaque, herido de muerte va. 
Y el ~rupo 

ent re sombr,. s 

corriendo 
sic·ui6 .. ~ ' 
y al cabo 

entre sombras 
de mí 

se üej 6. _ .... .,.._,.... __ 
iEscapa d~ mi la prueba! 
Cuando ese vil la ha ofrecido 
es porqu~ dobe tenerla. 
Busca, Indaga. Sigue. 
Si la justicia con ellos, 
por un azar milagroso 
de la suerte, ya no di6, 
su crimen cual otros tantos, 

en la sombra 
se aued.ó. 

iBajo el velo 

de la8 sombras 
se borró! 

lBusoa, indaga, repito! 
¡por vos lo haré! 

Por mí. 
Legado C'arlos Femández Shaw. Biblioteca. FJM. 
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ZALAME.-

Y lue;-;o, ten ..t.resente 

don do h . s de hH.llarme. 
('' 
ul• 

25.-

( ..Jcile preci pi t.adamen te por 
(segunda derecha. 
(C~ndel~s y Curra han obser
(vAd , Bin oírlo, el diálogo 
(dA los hombres; Curra dete
(niendo siempre a la moza. 

ESCE A 10. 
DO N LUIS.- CA~D~LA~.- CURRA. 

CANDE.- Ya está ~olo. Déjama. 
( \ d.elant ando) 

iLuis! 

D.LUIS.- ¿~uien? i 'lú! 

CANDE.- ¡Yo! 

¿No mE: buscabas tli? ¡Di r 
¿A qui n pnedes tú buscar 
en el m.undo m:i~ que a mí? 

D.LUIS.- iCandelas! lCalma! 

CURRA.- iCalma. 
Yu se¿uiré en acecho. 

CAND J·- J,Qu9 es lo que _t)iensas? ¡Dilo! 

D.IJUIS.- ( o· sé ni lo que .Pienso.) 

(Don J~uis t>iJ..encioso, contraria
( do, e oruo quien quiere Y. y no 
(quiere. 

Ll'gado Carlos Fl'mandez ')haw. Bibliotl'ca. FJI\1. 



CANDR.-

D. LUIS.-

CANDE.-

¿.Qué fué de ·tanto cáriño, 

si es verdad que lo tuvisto? 

¿Por qu~ me apartas los oj os? 

¿No quieres ya que me miran? 

¿,Qué ha pasado? 
¿Que a l a muje r . toda,. tuya·, 

iha ha alcanzado 
la calumnia de 11n mal vado 

mald9cido 

y arrastrado? 

¡Huy maldad, pero es la suya! 

¿Qué h8 pasado? 

¿Cómo hn sido, 

que tú ya no lo has buscado, 

y el corazón fe has partido? 

¿Por qué, en cambio, te t1e vas? 

¿Por qué cun.ndo má~ te busco, 

1.ae abandonas? Habla ya. 

¡ .~írame, por compasión! 

¡No me ocultes la verdad! 

Yo te lo ruo ,·;o ante Dios. 

Ya no puedo sufrj.r más. 

Te quiero Qás que a mi vida. 
Pues entonces, ya n dudas. 

Ven y dilo : jdondo alin suenan 

las voces de la calumnia! 
Legado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. r.iM. 
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D LU. re· • u.-

CANDI.
D.LUIS.-

CANDE.- · 

D. LUIS.-

CAND~ .

D.LUIS.
CAND4' .- . 

Sí, Candelf3.s. Yo te q_tliero 
ccillo siempre te he querido, 

27.-

y en tu amor tan s olo espero. -

¡Ven v djlo! 
" 

Para el vil que te escarnece 
el martirio m'-s cruél 
poca pena e parece. 

¡Di lo t ¡V"' a! 
Pe1o, · quie.c •.. ¡neoesi to! 

descubrir~ 

hasta el fondo de lu infamia 

de ese . il. 

¡ Nece~ito ... prua oa tal! 
¿Para quién? 
Para ti. 

¿Para mi? 

iPara tí, 
que engaL.ándon:e estás, 

y ~ te enga.r1as q1J.i zás, 

porque aún dLdas de mí! 
Déjalos. ¡Que a1den todos, 
menos i.Ú! Soy como siempre 

dign( de tí. /e lo juro · 

por rü at.lOr, por tu .. fl.lud .. 

Que e acuse de falsario, 
de traid.or el mundo entero. 

Legado Carlos FE.>mándl'z Sha . Bibliuteca. FY. 



D.LUIS.
CANDE.-

CURRA.-

D.LUIS.
CURRA.-

CANDli:.

D.LUIS.-

No te importe, mientras sepas, 
como sabes, que te quiero. 
Cre~ré lo que tú me digas ••. 
¡porque me lo di ~as tú! 
r as que el mundo nos separa. 
Yo me separé de 1 mundo 
para refugiarme en ti. 
Y tu, que del mundo vives 

· no puedes quererme así. 
(Ha ido amaneciendo) 

Dé jame. 
Calla, Candelas. 

lDéjame! ¡Sola por fin! 
'fo sola, pero queriéndote, 
a solas, y hasta morir • . 

(Lle¿ándose a ellos) 
¡Por Dios, crece el día! 

¡Marchémonos t 
. S. t 
' l. 

Ya escucho rumores. 
Distin~o figuras 
de gentes que pasan. 
¡pudieran venir! 
J.Aún dudas? 
N o, no; te ere o. 
Pero hay muchos ••• 

Legado Carlos Femandez Shaw. niDnoreca. FJI\'1. 
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CANDI.
D.UJIS.

CANDI.-

D. LUIS.-

CANDE.

D.WIS.-

CANDE.-

¡Miserables t ••• 
•.. que no nos creerán. 

¿Y tú 

entre ellos y yo? ••• 

Candelas 

29.-

¡Basta ya! Que si es muy hondo 
tu dolor también. son grandes 
mi ansiedad y mi inquietud. 
Porque ese infame dijo mentira 
quiero buscarlo, saciarme en él. 
Y lue~o unidos, tú de mi brazo 
al mundo entero desafiaré. 

· Pero si acaso ••• 
¿Qué? ¡Sigue! ¡Sigue! 
Si acaso un dia pensaste en' él, 
si deslumbrada por él cegaste ••• 
por qué me engañas, porque te quise, 
porque te quiero ••• te mataré. 

¡Si! ¡Sí 1 .. ~e quieres. 
¡Te quiero asi! 
Pero entre tanto 

no me abandones; 
tu cerca, ¡siempre! 
¡ ¡cerca de mi! ! 
¡Yo entre tus brazos 

.....nd,ez Shaw. Biblioteca. FJM. 



D.IDIS.-

LOS DOS.-

GANDE.-

D.LUIS.
CANDE.
CURRA.-

para adorarte, 
o entre tus brazos 
para morir! ! 
Entre tus brazos 
:para adorarte, 
6 entre tus brazos 
para morir. 

30.-

(Ya e de día . Repican las oam
{panas que anuncian la ~alida 
(del Rosario. 

En cuanto he creído 
que aún vive 

lo miamo que siempre, tu amor, 
al soplo de un aire de inmensa alegría, 
se van disipando mis penas. 
Se van serenando los golpes 

qu,me destrozaban 
es tG corazón. 
La noche concluye. 
Se alegra mi alma. 
!Vienes tú! ¡Sale el sol! 

iC~delas! 

iAlma mía ! • 

(:V ul viendo) 
Por Dios Candelas, ¡vente! 
Se acerca ya el .Rosario. 
Sigue pasando gen te 

..... gado Carlos Femández Shaw. Bihlio .,. ·• 



CORO.-

D. LUIS.-

31.-

(Suenan dentro, acercándose, el 
(canto del Rosario. 

(Dentro) 

Virgen piadosa, 

adre de Dios, 
dulce consuelo 

del pecador •.. ! 

Virgen hermosa, 

madre de D 1os! 

Llega el Rosario 

Aguarda 

Deja que pase, 

(Sepáranse, Don Luis hacia .el 
(fondo, como dejando paso a la 
(procesión. 1<-W dog. rnaj~ 1 ha.cia 
(la fuente. 

D.LUIS.- (No. La ansiedad me mata. 
Me consume la espera). 

CANDE.- (¡ Curra) 

CURRA.
CAliD}:.-

CURRA.-

Sí? eme. 

:~scucha. 

Callc:t. 

á Disimula! 

&Candelas! 

egado Carlos FPmández Shaw. Biblioteca. FJI'.,.I. . 
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CORO .-

32.-

CANDELAS - CURRA - LOS PERSONAJES DEL ROSA
RIO. LU~GO CASChBEL. 

(Va llegando y apareciendo el 
(Rosario por la i~quierda,or
( denadamen te: con ~us pendo
(nes en alto, y sus ostento
(sos faroles y sus filas de 
(fieles y devotas. Detlé
(nense unos momen t os, ocu
(pando la escena; acompañan 
(a la procesión cuatro goli
(llas. · 

Virgen piadosa, 

~adre de Di os , 
jduloe consuelo· 
de 1 pe e ador! 
¡Virgen hermosat 

j 'ad re de Dios! 

(Frente al público ya) 

¡Ay que fatigas 

y ay qué temblor! 

(Volviendo l a vista con re
(celo a toda partes. 

e.~ 
Los que "el Barquillo acr.uaron 

el Rosario de l a Aurora, 
¡qué abandonados nos de jan, 
qué abandonados ahora! 

) . 
Legado Carlos Femimd z ..,,... .. 1 



ELLOS.-

ELLAS.-

TODOS.- · 

TODOS .-

·ronos.-

( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

Como los majos 

digan que no, 

no se concluye 

la. procesión, 

¡ Uadra ele •t:tn te 

Madre de Dios! 

A t:í ro ,arnos 

ru.e a por nott. 

33.-

( :sta~ do estrofas combina
( das. 

iAy, qaé zozobra 

y ay qué temblor! 

(Con el compÁ G de la música, 
(el grupo entero (que dá 
(frenta &1 p1iblico, según 
(quedh indicado,) oscila,va
(cila, tiembla, de izquierda 
(u derecha, de derecha a iz
( o~ ierd+ con rigurosa y per
(focta ~imultaneidad. Tiem
(blu ~odo: los pendones, los 
(f·ro..L,.s, los rosarios de las 
(dovota. ', sonando t .odo aoom-
( ·A ~Hl amen te • 

Í L~alhay ol indino oro 
, 

que se ascapo el encierro! 

¡ "alhayan la 

"e{'<ldo Carlos Fen~ez Sha 

fati f, itas 

E1l muy perro! 

zozobra 

~.emblor! 



ELLOS.- . 

CANDE.-

CURRA.-

CANDE.-

CURRA.

C\ND '-

CURRA.
CANDE.-

( 
( 
( 

Sitsa adelante 
la procesión. 

34.-

(Hacen el ruutis por la segun
(da de recha; con orO.en, pero 
( iempre con los mismos acom
(pasados movimientos de osci
(laciones de temblcr. A.l mar
(charse la procesión, se ve 
( 1ue Don Luis que hubo de que
( dar del otro lado, segtín se 
(indicó, ha desaparecido. 
(Saliendo al principio recata
(damente de su escondite, mien
( t n u,; tre n oyéndose en diminuen
(do los cantos del Rosario. 

&Luis! &Luis·! (A media voz) 
¡No hay nadie 1 

/Se fué! Y a te lo dije. 

(Detiénese Candelas, en acti
(tuC. 130 bría. 

¿Qué piensas? (Pausa) 

AlJo alegre 
y algo a la par terriole. 

rre quiere! 
·Lo veremos.' 
1 
rre quiere! 

/Lucharemos 1 

Ya no vaciloli o! 
iO mi vida o su amor! 

1 egado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



(Con ¿ran arranque) 
Por mí sola ha de ~uere rme. 

¡ a da. más! 

¡y por mi ~ié que cr~erme! 

Dicho está! 

iVamos, Curra! 

(Llorando) 
¡Ay, mi madre! 

35.- . 

(lntran en la casa rapidísima
(ment0. 
(Siguen oyéndose más lejos aún 
(lvb canto~ relisiosos. 

CASCA.- ('~ ale por 1-: c.;asa, de maj o,em
(bozado hasta las cejas. Se 
) <10 ucu bre al llegar ante el 
( p..lblic o. 

¡Vaya un encuentro! 
¡Vaya unos modus 

y unos andares! 
¡~o son dos majas! 
¡son, propiamente, 

dos hure_oeno s! 
_ ....... __ 

Pasó el Pob~rio • 
. Me dejan solo . 

jRabio por verla! 
¡"fiewblo d.cl ·:;·ozo! 

Si me o.escubren. 
L aado Carlos Femanru Biblioteca. FJM. 



CORO.-

CASCA.-

al imprudente · 

que me descubra 

le suelto el toro! 

36.-

(Vuelv-e a subirse él embozo 
(h:.1sta las cejas y desaparece 
(por a primera izquierda. 

(Suena, por la derecha, terrible 
(est~épi to . Gritos furiosos al
(ternan con recios golpes . Oyen
( se sueltas y a. coro ffl'ande s vo
(ces. 

¡Sálvese quien pueda! 

llon más que nosotrcs! 

¡Esto es una infamia! 

¡Corramos! ¡Venid! 
¡por aquí! 
¡Por a.quí! 

(Dando estas voc-es ent ran por 
(las dos boca-calles de l a ·ae
( reoha., las personas del Rosa-
riu n ; ran confusión. ntes de 

(que llegaren a las boca-calles 
(del lado opue sto, óyese la voz 
(de ca~ca.bel. gritando, dentro 
(izquierda. 

iQue viene el t oro! 

(A este t ito, y a los que lan
(zaron fieles y devotos, Balen 
(a ventanao y balcones diversas 
(fi8uras cómicas, de hombres y 

Legado Carlos Femánd:z Sltaw. Biblioteca. FJM. 



CORO.-

37.-
(mujere3, sorprendidos y asus
(tados. Gaen algunos estandartes. 
(Hued~m varios fHroles. Entre los 
(congregantes sobrecogidos por el 
(roiHdu, unos forman grupos, sos
(teniénduse las fi~ras mútuamen-
( te, espaldas contra espaldas. 
(Gtrus buscan arrimo en los qui
(cios de l a s puertas o An la fuen
(te. Otros se encaraman por las 
(rejas . 

(Entre tanto) 

¡ i ¡Ay. qu.é horror! ! ! 

¡ ¡ iAy, qué horror!! ! 

iC:,ué temblor! 

¡ ''uá temblor! 

iSanto Dios! 

¡¡Santo Diós!! 

i i ¡Santo Dios! ! ! 

(A un acorde fuertisimo de la 
(orquesta, todas las figuras 
(quedan un momento inm6vile~, 
(formando un 1ran cuadro que . 
(llena toda la escena, bañada 
(ya com~letamente por la luz 
(Clel sol. Otro fuertí::ümo acor
( de. 

TELON RAPIDISI~O. 

Legado Carlos Femandez Shaw Biblioteca. fJM:. 
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