Juan Lucero
(mecanografiado)
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:omance popular en diez aleluyas, (primera y sejunda parea), original de .7.DERICO EG31-N, y GUILLERMO FSRNANDEZA pisica de , ANGEL BARRIGG.
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JUAN LUCERO

Romance popular en diez aleluyas, (primera y segunda partes),
original de FEDERICO ROMERO y
GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW. Mdsica de ANal, BARRIOS.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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JUAN LUCERO.
RUCIO.
ALONSO EL SABIO.
PEPA LA FINA.
JUAN DE LAS VIÑAS.
DOL ELVIRA.
DON FERNANDO.
R-T5Is D* GUAPA.

Jumo.

L1, INFANTA.

EL DUQUE.
SALUD.
CHISPITA.
EL CUCO.
EL PADRE ETERM.

RASCARRABIA.
DON GUINDO.
UN SERENO.
UN PESCADOR.
JOSE MARIA.
UN MONOSABIO, UN ARENERO, VENDEDORES, GITANOS,

SERORAS, CABALL1ti02, ESPECTADORES, ETC.
La

acción en Sevilla, hacia 1860.
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Apenas ataca el preludio, álzase la cortina
y aparece un telón de boda, que cortará también
los cuadros sucesivos, excepto los que rematan
cada una de las dzs partes del romance de JUAN
LUCERO, o sean la quinta v décima alelu y as. Dicho
telón es Como una mesa-revuelta de los motivos de
la obra que son, a la vez, temas pictóricos en
los objetos para turistas. La disposición es la
siguiente: En el centro, un abanico de varillas,
abierto, cuyo país reproduce el cuadro de Domínguez Bécquer: "La Plaza de la :,aestranza" durante
una corrida, que inspira la 8e aleluya. Arriba,
a guisa de escudo, una cabeza de toro sobre una
banderilla y un estoque cruzados que, a su vez,
montan sobre una muleta plegada. Abajo, una pandereta exornada de madroaos en cuydparche se admira la efigie del célebre Antonio Sánchez
"El Tato", cuya historia ofrece algunas particularidades parejas a las de nuestro héroe. Debajo,
en cerámica trianera que destaca sobre el fondo
de azulejos arábigos que lleva todo el telón,una
lápida conmemorativa: "Sevilla 1860". A derecha e
izquierda del abanico, otras dos panderetas más
grandes, representando, respectivamente, los dey 5, ambos del Huerto de las Capuchicorados
nas, por fuera y por dentro. En los cuatro c , randes espacios que quedan libres, fuera de esa especie de cruz que forma lo descrito hasta ahora, seis "tablitas", cuatro arriba, dos en cada hueco, y dos abajooistas apaisadas,- que respectivamente figuran: la callejuela del cuadro
4 , la puerta de la Plaza en que empieza la obra,
el telón de la galería de San Telmo (7e aleluya),
1 alameda en fiesta, (cuadro 3 1 ), la,vista del
río, (9ç) y La Cruz del Campo (62).- No hay que
decir que el colorido del abanico simula un di-

(a)
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bujo,en tintas planas, como de litografía, en
contraste con los rutilantes óleos de las tablitasiy panderetas. En su momento, álzase este telón y comienza el romance.

emir

.41111,

PRIMERA

PARTE

"LA REVELACION"

Aleluyl

primera.

Fachada de la Plaza de l oros de la aestranza tal como estaba a mediados del XIX. La clásica puerta principal, centro del fondo, es practicable.
7.....,7•111111111111•111111Nn

(En los primeros términos, algunos vendedores de
(frutas, golosinas y bebidas animan a los curio(sos que no tuvieron entrada para la corrida.
(Entre aquellos, se encuentra REYES LA GUAPA, a

(un lado, y , al otro, JUAN DE LAS VIÑAS.
(La primera es una gitana de la Cava Vieja de
(Triana, ya madura, aunque todavía vistosa. Muy
(limpia, mil,* compuesta, dentro de la sencillez
(de su vestido. Tiene delante una batea colmada
(de confituras, cubiertas con un pano, colocada
sobre un soporte de tijera. Juan de las Vinas,
(también de raza gitana, es un hombre de cincuenta
(arios que se singulariza por la posesión de un
(hermoso bigote, n contraste con los rostros ra(suradQs o patilludos de los demás hombres que
(se hallan o aparecen luego en escena. Al brazo
„zoclo Guillermo

Fenändez Shaw. Biblioteca.

1g -J.

-

(lleva una cesta con bizcochos envueltos en papel
(con flecos. En la mano, presenta dos o tres de
(estos paquetitos.
-MUSICA-

REYES.-

VIAAS.-

REYES.-

VINAS.REYES.-

VINAS.-

(Hojuelas, pestiños
gajorros y flores
de fruta en sartén!
¡Bizcochos de yema
de manos de santa,
que son de las monjas
de Santa 'salé!
¡Aquí no hay engaño;
se prueba y sé ve!
¡Aquí los herejes
los catan y cr6n!
¡Primores de huevo,
de harina y de mié!
¡Apenas, sehore,

se paga er papen
REYES.

VINAS.
¡Bizcochos de vema
de manos de santa,
que son de las monja
de Santa Isabé!

¡Hojuelas, pestiños,
gajorros y flores
y tó el repertorio
de fruta en sartén!

- HABLADO .JOBRE LA MUSICA -

VINAS.- (A ULTRANSfflTE)

REYES.-

VINAS.-

No le compre usté a esa nä,
que la masa la tié
iA vé si te vi a dä
con er sapato, asatira!
Aquí er género es de toa

conlianea.
REYES.que
Legado Guillermo Fernández Shaw. 1311iMeca.

er

z,A que resurta
mio es de contrabando?

VINAS.REYES.-

Muelo pede: de virutas.
¡,Y er tuvo, sátrapa?.

Er mío

VINAS.-

lo amasan manos tan puras
que se ganan treinta dia s .
de indurgensias.

iY la bula!.

REYES.-

iFloresm gajorros, pestihos
hojuelas, pestihos!
Ulda
's...„).Arfajoree!
iSe dal„.4ey>14sos!
`'4..4116 mula
atila yo, si veudie-de,„„_
".4'w

fiándole, ni a San
Es que tí, grasias a Dió,

A

eres_y_g_bastante-bruuta.

—

(VIENDO SALIR DE LA PLAZA A ROCIO, SU HIJA,
(UNA MOCITA AGITANADA EN SU ROSA() i PEINA(DO, PERO ITY BIEN ACICAL,sal ;t LO POiTLAP. Y
(CON PANUL() DE FLORES.
Aquí viene mi chiquiva.
¿Qué ha pasao?
¡Ay!
ROCIO.- (ENTUSIASMADA)
¡Desembucha!
VINAS.- CANTADO ¡Qué torero es Juan Lucero,
ROCIO.-:
pare, pare de mi vía!
No es la sombra de aqué florero.
¡Quién pensara! ¡Quién lo diría!
VINAS.Me parese que sales loca.

ROCIO.-

¡Loca, loca por su salero!

¡Ay, Juanivo Lusero!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

VIAAS.-

iNiha, niha: punto en boca,
no te escuche argún loquero!
'Pues a toas nos pasa igug,..
El ataque es lo que me choca.

ROCIO.VINAS.-

(SALE TAMBIEN DEL COSO DONA ELVIRA; UNA DAMA
(JOVEN Y BELLISIUA, ELEGANTEMENTE VEJ2IDA
(CON UN VISTOSO CHAL SOBRE LOS HOMBROS.
ELVIRA.- (ACEROANDOSE'A REYES)

REYES.-

Reges la Guapa, 4td sabes
quin es ese Juan Lusero?
A su mers4, ¡cuántas flores
le ha vendio de su güerto!

ELVIRA.-

¡Era Juanivo,
Juanivo el Florero!

REYES.-

iFis uh torero!
¡De corasón!

ROCIO.- (A JUAN DE LAS VIUAS)

ELVIRA.REYES.ELVIRA.ROCI° )
ELVIRA)-

Esa damita elegante
le camela a Juan Lusero.
A REYES)
Si Yo no fuese casada...
Uso no es impedimento.
¡Calla la lengua,
no me dés tormento!
¡Sufre mi coras6n1

REYES)
APARTE) ¡Loca perdía
VIÑAS) (
sin sarvasión!
ROCIO )
ELVIRA)VIiAS.-

ELVIRA.-

¡Mi

-

corasón!

HABLADO

SOBR2 LA Az1CA -

corria se acabó.
Te. salen las avansada.
La

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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REYES. -

ilao van a sacá en hombros!

ROCIO. -

IY cómo estaba la plasal
- CANTADO -

ELVIRA.ROCIO. ELVIRA.-

Ya sale la gente.
Se acabó la corría,
El saldrá también.
(EN EFECTO, HAN SALIDO UN GRUPO D g SENORAS Y
(OTRO DE MUJERES DEI PUEBLO' WE VIENEN A
(AGRUPARSE LAS PRIMERAS CON ROCIO Y LAS S7(GUNDAS CON D0:1A ELVIRA, CONTRASTANDO.

MUJERES.SE3ORAS.MUJERES.r

TODAS.-

¡Qué revolusión armó en la plasa
Juan Lusero!
¡Qué revelasidn de Juan Lusero,
que es un sol!
;Tiene un corasón que es un asombro
de való!

Lusen las sevivanas,
en la plasa de Seviva,
lusen
como reinas soberanas,
por corona la mantia
apunté con un clavé.
Yevan un abanico,
que as un etro en mano de evas,

brivan
en sus ojos dos estrevas
v'en sus labios un panal
de rica alié.
ELVIRA.ROCIO.- .
TODAS.'Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Mi pueblo
es 2eliz con pan

iViva

7 torbs.

la alegria de mi só!
¡Ya ha Lallo otro só
en el ruso espahól

ELVIRA)_
ROCIO )

¡Vivan los zoreritos,
gloria de mi Seviva!
¡Viva ese Juan Lusero,
que es er mejó del cart6!
Vense por sus hechuras,
gana
por uu salero.
'
Toas las sevivanas
se van a peleti
por 61.

(EMPIEZAN A SALIR CABALIMS Y HOMBRES DEL
(PUEBLO, ESTOS ULTIMOS EN TROPEL, COLOCANDOSE
(TODOS FORMANDÜ CALLE DESDE LA PUERTA. Ya está aquí.
fOlo ya!

HOMBRES.—
MUJERES.—

••••MlIn..• 41r.

(UN GRUPO DE 'CAPITALITA2", SACA EN HOMBROS
(A JUAN LUCERO por la puerta de la plaza Y CON
;EL SE VA PUg—LA IZQUIERDA, SEGUIDOS DE LOS

(HOMBRES Y LA MAYOR PARTE DE LOS CABALLEROS,
(DESFIJES DE . LA L Ii'& ÙfdUFA4E SIGUE.
¡Vivan los 1,oreritos,
TODOS.—
gloria de mi Seviva!
¡Viva este Juan Lusero,
que es er majó del cart6!

ROCIO ) (VUELTAS, LO MISMO -.JE LAS SENORAS Y LAS —
ELVIRA)— (MES QUE LA RODEAN, HACIA LA IZQUIERDA.
Vense por sus hechuras,
gana por su salero.
Toas las sevivanas
se van a pele6.
p or 61.
%, AIRE SA—
(LUDAN LA APOMJIS DE JU:Lj LUCERO GONE AL

(CON LOS PAAELOS lUE AGITAN el

(CRUZAR LA ZSCENA IBA S.I.LUDAN)O MONTERA EN
Legado Guillermo Fentändez Shaw. Bililioteca. KM.

TODOS

(Ole va!
Ole va
¡ Ah. . .
(TELON)

WTAC ION )

•

•
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"LAS CAPUCHINAS"
•••••n••nn•••n•!

Se_ute
Exterior del huerto e iglesia del Convento de las
Capuchinas de Sante , Isabel, que ni existe ahora ni
tenemos noticie de que haya existido en'Sevilla por
los anos en que discurre la acción del romance. Por
un telón con un simple forillo se representa, en la
mitad derecha, parte del costado de le iglesia de
traza mudéjar, que se aovierte en los ventanales que
estän a la vista, aunque el muro aparece encalado,
asi como la tapia del huerto que ocupa la mitad izquierda hasta perderse en el lateral. En la tapia,
hay una gran porta con su tejadillo. Las dos grandes hojas de la puerta apareeen cerradas y solamente abierto un postigo. Al través del mismo y por encima de la tapia, se ve el compás del beaterio, la
casita del sacristán-jardinero, el florido huerto e
el cielo azul. ;:s de- die y por la mehana.
(Suenan en la iglesia campanao. A ooco salen por el
(poptico SALUD v V2j,17., a les que sigue RUCIO, quien
(de momento se queaa en el umbral. Aquellas son dos
(guapas mocitas que llevan sendos brazados de flores
(finas,
HABLLDO
SALUD.-

Tié osé rasön.

VALLE.-

¡Es verdä!

SALUD.-

Er que quiera claveiinas
titi que dinas a buscá
ar Güerto e las Capuchinas.

Legado Guillermo Fernandez Shaw. Bililioteca. FJM.
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BOCIO.-

VALLM.ROCIO.-

SALUD.-

ROCIO.-

Tién fama . ... Y eso que, ahora,
no las corre er pregonero.
¿Porque murió?
No, seitorae
porque se hiso torero.
¡Juan Lusero!
Ose chavá
que 'ha arao la revolusión?
¡se

mesmo!

Un oapit4
va a junta... que ni Londón!
SALUD.Oiga'et4... ¿Por aquí viene?
ROCIO.¿Usté lo conos-e?
No.
SALUD.- (SUSPIRANDO)
¡Ay, qué hombre! A mí me tiene
loca perdía der tó.

mTreITITZ-71-7*sté loco
por
Usté siOCIO.T am poco
ALLM.ro vi a dirle a vé.
SA WO: ¿Viene por aquí argdn dia?
VALL2.¿A qué hora suele veril?
Aquí no viene. ¡Venia,
ROCIO.dende que erh un niho así!
efee

SALUD.-

¿Donde verle?

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

24.-3.ROCIO.-

S

Con reserva
sa lo dire5. ln un lugii
donde vea ust6 la yerba
que no cresc..; de pis.
Donde vaya er seilufo
a la hora der copeo.
Mn una barca en el rio,
con sei duques de paseo.
Mn una iglesia orvidä
dende el atio ,de la risa,
que ahora la tión que yenä,
porque va Lusero a misa.
len Las Delisias, que crujen
bajo er peso der gentío,
¡pero eS menest4 que empujen
pa abrirse paso francluiol
Eu el teatro, a la. noche,
si hay ópera de la güena,
o, preaumiendo en un coche,
de Triana a la Macarena.
Mn toas par';es es fiel,
como la Vedra a las ruinas.
'Goar„ menos en el
• erto de las Capuchinas!
4111111•• nnn......
P r i qrco as6
e no i naiJi

Legado Guillermo Fernández Shaw. Elliotera. UM.

2i.-4.ralas.

SALUD.ROCIO.SALUD.VALLE.SALUD.-

¿Me pasan las flores?
verdä. Con la amosión...
Tomo

os.

Cuentas y amores
J
no caben en an &szSUJI.
(DOS E POR LA DERECHA)
;Con Pió!
iCon Diö! (MUTIS)
Hasta luego...
Que aquí no van a gorvó.
¡Es el cormO! Amó es siego

VALLE.ROCIO -

y adora manque no ve.
(ASOMA POR Tçl, POU2lj0 JUAU 112 LAS VIRAS CON
(SU SOTANA Y. SACRW2AT.
VIRAS.-

Ni2a, ylud eetabui airando?

BOCIO.VIÑAS.ROdI0.VINAS.-

Dos fenómenos.
¿Aqueas?
SI behó.
Dé cuando en cuando,
lo que ves ¡son las estrevas!
Otras dcw. ¿No es eso?
Eso é.

ROCIO.-

1!
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que no traen disimulo!

2t.-5.VINAS.ROCIO.VINAS.-

¿Zug hora tenelo? ¡Las (lié! aartan cuatro!
iOnse carculo!
niha. ¿Y el almuerso?
Ya lo ti g ust g preparao
en la cosina.Y ¿en verso...
o en prosa?

Nc me he fijao.

ROCIO.-

VINAS. —Zli3r0 desl, 'A me entiendes,

que si son bersas o qu.

ROCIO.,

Bersas ion papas.
¡Me ofendes

VINAS.003 )J'd

armuerso!
¿Yo a usté?

RMO.-

Yo aquí so- er sacristán,
no er cochino e San Antón.

ROCIO.VIRAS.-

Ustfi dispense, Don Juan,
que fué una equivocasión.
igelmv de bersas y papas,
dicho sea sin segunda...!

ROCIO.-

Luego se desquita en tapas
v.- en vino y ¡Dios lo confunda!

7er

guerve
aeu,
que
Legado Guillermo Fernández Shaw. BI • teca. FJM.

n

dITG

a mao,

er cocino

San

Altón

.~~~mähnurime4L~
VINAS.-

ROCIG.-

¡Y mendoe .orpas tengo
Cuando soplo una mijiva
r, sobre tó, cuando . vengo
ajunao de Elansanival
%e chichón de la frente
fud de la drtima.

VINAS.lo der chichón no se cuente,
lus fud un gor7p'e der sereno.
Pero, cuando me subí
a un Mrculas 91 cucaAa
y me tird dende avi...
ieN)cto._
¡De eso no lo ha- r en 9,apana!
Iso e un fan.).
O.¡Compare!
IRAS.
Ole dise que es un faró7,
.
l'4‘44'.4.Nt
e 1.1.ando ha tenlo tu paA
-,
en la eró?
mAebtirloo
41,,fl
Porque (lapitba std enconando
CIO.,
a cama.
v se cayó
cuando
Eo pud's4, pero
NAS.le bir16 a Don Casto'el ama?
Don Cesto e un güen seä
, OCIO.y un güan cura. ¡Poco a uocot
\
or eJo me la dejó:
VVÑAS.-----Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

hasia-coceo
armorsá...

........10n0•nn••n•••n••M

Gileno, me vi
como si fuere '1 arldn,

porque ter -,o er paladá
¡que esto es una habitasión

vasia y desarquilä!
Ya avudé . a misa

ir

regué

y entresaqué los pimpo7os

ensen q i el horno... iY a

ve't

si 12(.; se queman los bo7os

como os susedió anteayeil
'Zas en cuanto jaee caló,
entre la pincha y . las monjas
serráis el horno y ¡con Diól.
¡Y er que escucha las— lisonjas
de los sei-iores soy yo!

2:,LITS.P¡A NUESTRA YA
'1;;1>OSO DON FERNANDO,
POR`AITC).
BI

(Poti

(CONOCIDA

(CABA.L13110 .TOPiN
ELVIRA.-

Buenos diae.,
Buenos dl as.

MUNDO.ROM.-

Menos diae.

yiienos son.
ELVIRA.-

-Son uste.des del convento?

ROCIO.-

Pa servirins. r 'eî.6,

c3,1 e
Legado Guillermo Fernández Show. Éllioteca. F241.

es

rai pare,' el sacriet6n,

2e.-8.-

FERNANDO.VINAS.-

ELVIRA.VINAS.-

ROCIO.-

VINAS.-

jardinero, correó
de Ins -emas - los botos...
¡Un 3stuchet
tocaó
del 3rL;ano... io la sonanta
cuando ,rega la ocasión!
Y,si na.7'que esquilä un borrico,
er peluquero sor vo.
Tiene cara de gitano.
Sehern, porque lo
7r, la Cava trianera
he visto la. lus der só.
Per,) actu.I pué osté dejarse
las tukbauas 7 er re 16
sin cue le far ie un minuto,
por causa de un servió.
"Juan de las Vihas", presente,
por mal nombre. "Juan Lirón"
ahí dentro...
en la s4dula.
i"NepapusenC!
¡Por Dió!
Cepomusenol Le llaman
como a su santo patrón.
Yo, sin tomä oarreriya,
no lo prenunsio... iNeoée..!
iNepapuseno, carape,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

2e.-9.-

me suena mejó!
Son,.. tic 9 de la priora,
que a

ml

que .gasta lu gUen humó.
,
ROCIO.e

Pues a verla henos venido.
Pas3n ostds.
No; vo no.

FERNAN.-

Te espero aqul.

Como quieras.

%%VIRA.VIÑAS.-

Vdv
iParel

RUCIO.-

Voy...

VINAS.-

ina anunsi6 que de'Gräs mía
vie,Le la G r-imin de Dió!
ELVIRA.-

Para que veas, Fernendo,
un baeristän "come i faut".

ROCIO.-

(MUTIS r(z. r4, POL)2I,Z, PRXUJADA POR JUAN
(Df 144
Ya na oonosio a mi pare: n
"Comilfón°iy "bebil

4117`-'

FERNAN.Graciusau,la bacristana...

heredera.
i7Lio nol

BOCIO.-

El cargo es vinculativo...
¡por la linea de varón!
FERNAN.-

¿Donde he visto ro esos ojos?

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

r)r,

A ust6 nc lo-he visto yo•
en puc urzurn.,A la dama...
¡Es su gel...ora?
FERNAN.Acertó.
BOCIO.Por muchcs años. La he vistc..,
&COI la Infanta?
FERNAY.ROCIO.No, seiló.
J,Dema je Varia Luisa
32 la 3joru?
FERNAN.- Los dos
estamos a. su servi(iio
en San ?sima.
Por lavó
ROCIO.no me lire, eablIfero,
con opa de oasa5,
que 70 no sov un - lebrato
y 'rucio más que el asor....
Miro tus ojos» , dhiquilla,
FERNAN.' porque cavilando estoy
donde he visto unos iguales
si es qu e. los ha-. ;Tonto vol
iLa Virgen de la Esperanza,
9in duda te los .prestó!
;A ust,6 le gus-i,an los ojos
ROCIO.bonitos?
Pues a quien no?
FERNAN.ROCIO.-

Legado Guillermo Fentández Shaw. Biblioteca. FJM.

ROCIO.-

Phtatze uStd en wi

capia,

con devosión.
Arrodivese, los ojos
levante al'artá mayó
y rose un ave maría
a la klare der Sonó.
La Binde der Pajarito
le mirará con amó...,
esa sí que tid unos ojos
como los quisiera I ro!
despacio

'AME(1)ON F1RNAN1X: R 77P7UO30, SrÉJJiTI.
DHCH:,.
%14 HITERTO, ' IlACI LA
(RO Y INTR„.
;Más valía,. Don Fernando,
que, cuando va su sonora
a aplaudí a- Juan ',usar°,
no ic. dejara dir sola!
(VA A 1NTRARS3 AL HUTeTO, P730 AL VER LUJ:Ti
SE DETIEN ;:INT(ALGUIEN Püli Litk
¿Dende va lleves la Guapa?
(SAL LA NOMBRAA COM PIPA LA FINA
(GITANA; MUCHO MAS JOVEN, 1,12IA COML
Rk A 'M'u L
(Y ,GUAPA D r, VUDAD. ALUí
F
L HURT(
(SONRISA ,IL-";CIUz i Y
(SE TAMBIEN PO L_

REYES.-

A verte, competiora.

ROCIO.- (A PEPA) Güenos dlas.

MES.Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. Rin

¿La conoses?

2t.-12.ROCIO.-

REYES.ROCIO.-

Es fásil que la conosca
por el metä de la ve),
pero debe de está fónica.
¡Pepa la Fina!
J.,a. fina?
,F.s fino anal entre presonas
hablando con la cabesa
como una r e

REYES.-

gua trotona?
¿En serio, no la conoses?
Ms la mejón bailaora
de la Cava.
está

ROCIO.-

ruda,

o lo hase d_e_orgmea?

Si no fuéseis renegaos
de la rasa faraona,
por causa de que

pare

Aeuna mosa...
De mi: e. ¡Cuidaito!
s namoró

ROCIO.-

tu mare -ç

REYES.-

esté en gloria.

Mu bonita, pero paee,,,
No calé...

0

Pero grasiosa.

O

REYES.-

Si no fuéseis renegaos,
o como

dise er carota

de mi compare... ¡converso!

conoseriats la historia
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

2t.-13.-

BOCIO.REYES.-

ROCIO.REYES.-

de esa gitana bravía
que está besando las losas
en el artá de la Binge
der Pajarito.
Os devota?
Es... iiluminá!
La he visto
(RECORDANDO
de pasá antes de ahora.
Y no es orguvo er silensio.
¡Es un votol Silensiosa
la verks hasta que güerva
de la Carse de Carmona

Jo 8 6 Maria er Plantao,
que es er gach6 que la adora

ROCIO.REYES.-

ROCIO.-

y que está, por causa d'era,
dos años r un mg en chirona.
4Y le quea mucho?
Un aho.
iCamará! Pues pa uha mosa,
ya es penitensia.

REYES.-

QCIO.
YES'
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

iCarcula!
Si la hago yo, ¡me dä er cólera!
eso qu(tüfýa c mpliute
ls vei tisi te.
uase
Cu
celis
s
I.

no Lis cumpliste?
¡ Traidora!
Hasiendo fruta en sartén
y otros primores de monj
.no te yevo de ventaja

más que un duro.
ROCIO.-

¡Qu modosa!

\\s.

Empesärias, ya y uda
del tersero. ,
REYES.-

\'

;litem! Afloja,

que vas a espantarme ar quinto...
que es tu are\he
ROCIO.-

i nos gromas!
Que, si entra aquí otra mujé,
la entierran, picken a rbóndLes.

REYES.-

Entonse, voy a pedirle

i

d

7
e la

‘

Bingo, uno con mosca;

que, ar fin y ar cabo, ta pare
sólo tié bigote.
¡Y ronda

ROCIO.-

a la Duquesa der Mengue,

\

aue tamppc o me_.acomod.al,..,-----,,,,,,\
Kocioz(DETENIENDO A REYES OU'41, MARCA EL MUTIS)

¡,No me acabas de contá

er voto
REYES.Legado Guillermo Feznández Shaw. Biblioteca.

de esa señora?

Si, mujé. Jos 6 varia

2.-l5.er Plantao, que 6 poca cosa
como gachó, -un genio corto,
pero, a la cuenta, presona,por si camelaba o no
a Pepa la Fina un posma,
fu é a pedirle explicasione.

¡Er le

sacudió una torta!

Y entonse la Pepa va

y le

dise, negra y roja:

-iMgtalo, José Maria!Y ér la obedesió,

ROCIO.-

¡las cosas!

Y g por una muerte salen
dos ano y un mé?,

REYES.-

Perdona,
que no se arremata

er

cuento.

La puhalá fu6 mu honda,
pero sanó a los tre meses.

ROCIO.-

Lesiones graves se nombra
ese pogramita.
Er caso

REYES.-

es que, ar sali pa Carmona.
con sus dos arios a cuestas
el autó

der crimen, hora

de las tré de la mañana
er día de Santa Mónica...

Que pu é que estuviä nublao,
Legado Guillermo Fernández

Shaw.

Biblioteca. FJM.

y es un detave de sombra...
¿Te chufleas?

ROCIO.-

Un poquivo,
porque detaras ¡que atontas!

REYES.-

Pepa la Fina, ar sali,
le dijo: -"iPor esta boca,
que no debió de jablé.,
sufres caena v deshonra!
Te juro, José Maria,
que, si en dies aäos no tornas,
¡dios anos que ni un amén
ha de salí de mi boca!

iY no juro ni un suspiro,
porque alivian ar que ,Tora!"ROCIO.-

Eso o bonito.

¿Verdal?

REYES.-

Ra hablo apuestas y gromas
pa haserla hablá. -Un in,lé
le ofresió cuarenta onsas
por un ¡ay !, en una juerga
que estuvo de bailaora.

itlä! Y Juan Lusero...
ROCIO.-

ausero
también dansa en esta historia?

REYES.-

Lusero está... ¡que se come
las piedras por esa mosa!

Legado Guillermo Fernández Shaw. ~leca. KM.

2*. —17. —
Pero ¡listo va con

eyal

Es... ¡dona Juana la loca,
la

der sepelio ambulante

dende C61 a Saragosa!
Más vale así. Pero brivan

ROCIO.—

-los caireles de tal forma...!
Y vov a v6 si nos vamos,

RETES.—

que se ha rematao la historia.
(MUTIS AL HUERTO. RUCIO SE QUEDA UN UMEN',.'0
(PENSATIVA X, 'AL DIRIIRSE AL POSTIGO, SALE
(POR LA IZQUIERDA JUAN LUCERO, YESTIDO CON
(PANTALON DE TALLE NEGRO DE SEDA; FAJ1 CELES—
(TE, MARSELLES AZUL OSCURO, CAMISA CON CHO—
(HEBRAS, SOMBRERO CALARMS I, ?‘N. LA MANO, UN
(BASTON CON PUNO DE BOLA.
MUSICA —
LUCERO —

ROCIO.
LUCERO.—

ROCIO.—

LNCERO.

¿Dónde va, chiquiva?
¿Eres td, Juanivo?
;Vuelas va tan arto!...
Rosio.
Uvate,
>
Mira como bajo desde er Girardivo
a asomarme ar güerto
de donde he salio.
Ttlya no t'acuerdas
de las clavevinas.
¡Vives en las nubes
entre rosalindas!
Aunque fuese un ange,
por er Sieb o irla
pregonando a grito
flores de Seviva.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ROCIO.-

Cuando ti eras florero

¡qué diferensia!
Eras un personaje,
pero en la tierra.
Cuando y o era florero,
tu eras... rosio,
que esmartaba mis flores
de diamantitos.
qué salero!
¡Av, qué salero
vé vol6 por las nubes
a J11811 Lusero!
¡Vaya una nifia
con chufla y guasa!
No atoreo en las nubes,
porque no hau plasa.

LUCERO.-

ROCIO.-

LUCERO.-

moln tale

NI

Vete va der güerto,
porque te despintas.
Tú va no t'acuerdas
de las clavevinas.
Aunque fuese un ange,.

LUCERO.-

por er Sieb o iria

pregonando a gritos
flores de Seviva.
(EN ACTITUD DE PREGONAR, DANDO E;2ALDAS
(ROCIO -Y EXALUDO.

A

niClavevinas...!
Como la nieve frescas,
como la sea finas.
Son luseros
pa recamá de oro
los aladares negros.
Ya y o soles,
12-0 c../ o

_

pa que se güervan rubios
los negra caracolas.
rAV

ái)

¿tiren -

las clavevinas
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Legado Guillermo Fernández Shaw. LIlioteca. Eßt

de Juan Luserol
¡Ay, como güelenI

teaem:

IAy qué_mareo!

(ENTUSIASMADO; SE HA IDO POR LA DERECHA PREGO-

(NANDO:
ILLBLaCt —

CARLOS MANUEL VENANDEZ- SHANO

iA lo tuyo, Juan Lusero!
¡Aquí, va has clava° la espina!

or qué te irías tan arto,
ando vo... Itan chiquitiYa,
que una violeta me borra
porque güels v la adivinan?
(POR LA IZQUIERDA, VIEIR ALONSO EL SABIO; CIEGO,
(CO GitFAS NEGRAS, GUAYABUA, SOMBRERO ANCHO,
(FAJA COLORADA, PANTALO:A COLOR DE MIEL CON RO(DILIERAS PRONUNCIADAS. LLUA UNA GUITARRA EN
(BANDOLERA 4 LA ESPALDA, Y UN GARROTE EN UNA MA(NO. CON LA OTRA SE APOYA EN EL HOMBRO DE CHIS(PITA, UN "CHAVU" DT JINCE ANO : , CON CARJ-Ug
(GRANUJA, EL CUAL VISTE CALZON CORTO, CAMISA
(BLANCA, CHALECO Y UN SOMBRERO "GARROTIN".EX(HIBE,EN UNA jiANU, UN MANOJO DE "COPLS" IMPRE(SAG EN DIVERSOS COLORES: SALEN LO DO. RECI(TANDO ALTERNATIVAMENTE.
ALONSO.-

"Cuando paza Juan Lucero
por laz cave de Zebiya,
qué rumorez y suspiro
brotan de laz.zeloziaz!"

CHISPITA..

"Agua de azahA y aztíca,
beben toaz laz mozita".

ALONSO.-

"Y ze ezmayan laz marquezaz,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

2 e. -20 .CHISPITA.ALONSD.CHISPITA.ALONSO.-

ROCIO.
ALONSO. -

,CHISPITA.-

junto a zu reja floria".
"Pero el azahá no lo catan".
. 9 iPorque ze jinchan de tila!"
¿Quiere uzt 6 comprá laz copla
de Juan Lucero?
iChizpita!
¡Que eza zabe de Juaniyo
mg, que un cura de la Biblia!
¿Cómo sabe ust6 quien soy?
Por el oló, vida mía.
Como güele, izólo gdele
er Gilerto e laz Capuchina!...
Y ¿por esta caee, acazo
no paza naide?

ALONSO.-

ITInafila
de aficionaos a laz flore
y ar zin fin de golozinas
que hace la comunidg
con aya de eza niña!
Pero vienen de vacio
r zalen der -;der to aína

ROCIO.-

iy no va yan el aroma
en la zentrana metía!
¡Vay a! Dame usL6 las coplas, .
que serán cuatro mentiras.

ALONSO.Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

¡Me laz ezeribe un canónigo

con

CHISPITA.-

papd y agua bendita!.

¡Uzo zi que ez una bola,
como dende aqui a laz India!
ALONSO.Ez por darle zimportancia.
Zi ze enteran que zon mia...
ROCIO.- (LEYENDO) "Er salón. de 3mbajadores
• del Arcada de Seviya,
lo ha mandao mueblä la Reina
pa que Juan Iusero viva".
¡Vaya trola!
ALONSO.iHa7 que pong
ln poco de fantezia!
Zi no, no lo cree la gente.
¿Vor a deci... que le pica
la nariz 7 que ze razca
como cuarquid razcatripar
iLO idoloz, zon loz ídolo!
¿Que le guzta la zandia?
Puez hay que deci que come
pechuga de ángele frita,
porque, zi le churretea
el agua por la barbi7a,
ni ez Juan Lucero, ni azunto,
ni atorea, ni ze arrima.
(SALE JUAN DE LAS VAS, YA IN SOTANA, CHUPE(TEANDO EL FINAL DE UN CIGARRILLO.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

VINAS.-

ALONSO.CHISPITA.ALONSO.-

VINAS.ALONSO.ALONSO.-

29-..-22.¿Vas a está toa la mañana
manita sobre manita?
Mataba viendo estas coplas.
¡Mistelas! ¡Canela fina!
¿D6nde lo he vizto yo a uzté
compadre?
¡Zi!¿Con qué vizta?
01 no zabe que ve veo
con otro zentio? Mira:
que ez colorá la faja
que er zehó veva ceñía?
¡Gitano, compadre...! ¡Compadre!
¡Que g sté ve 11á que un vigial
No zehá.
Y ¿cómo la ha visto?
Porque az igué, que la mía.
Y, • azina quo apareció,
ealpezó a darme en la tripa,
ezalenté., como un burro
cuando encuentra a la familia.

VIRAS.- (TIRANDO 31, CIGARRO)
¡Marditos sean los
ALONSO. ROCIO. . ALONSO.Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

kehgues!

Niño: ¡coge la coli7a!
Eso si que es una prueba,
¡y mentía!, de pugla.
La monea, por el zona

2e.-23.
No hay que eztudiä Medicina.
VIRAS.-

1

Y listé
queconose,
compadre?
ALONSO.'
Juan de las Vihas
ez aquí má conocí°
que Zanta Juzta y Rufina.
VIRAS.Güeno, pero uln qu4 taberna
habemo piyao la chispa?
ALONSO.En Córdoba, cuando uzt6
e
era haza de ?avía.
VINAS.Pero, z,ustd es Alonso er Sabio?
ALONSO.¡Er mezmo!
vieAs.- (ABRAZANYJLE)
¡Viva la víbora!
ROCIO.Alonso er Sabio, antes Burro,
que desimos en Seviya.
que gasta as broma
11

OCIO.
VINAS.-

••
lonzo er Zabi antes Bur
era er de !z Cantiga!
ie
Pero até no cant ea?
de la
tin I
Y ¡vaya un tío, aguantando

vino crío y mansaniya!
ALONSO.Legado Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca.

de jer6, companero,
y allá en mi tierra, ize pimpla...!
ZO7

Lo. que no ze hace ez corn4.
Y, ar calá la tardecita,
allá no pega un zirbio
ni er zefió Gonzále Byaz,
que ez un zeh6 tan zerló
que em/votaya
VIÑAS.Y z,qu4 trae usté por acá?
ALONSO.(.1ue he dezcubierto una mina.
;Laz copla de Juan Lucero
que ze , venden...! ¡Uy!
RUCIO) s
fijas?
Eae pajolero
ROCIO.Y dise
ALONSO.Me laz quitan
de la2 mano! Zólo temo
que ei gooierno las prohiba,
porque laz quiera eztanc4
pa zarvarze de la ruina.
por ciert jAue a Juaniyo
lo hemoz perdio de vizta...
CHISPITA.ili 'carió! Que ya hace un rato
ALONSO.ROCIO.-

que regorvió aqueva ezquina.
Puez andando. Hazta mä vg,
que hay que zeguirle la pizta.
Con Did.

ALONSO.Legado Guillermo

Fernandez Shaw. ~teca.

Y a vé zi noz vemo,
F.M.I.

2.-25.verte tan linda.
iVava u8t4 molcho con Dió!
Este gachó es una ardiva.
"Er poztigo del Aceite,
aunque ez una puerta chica,
vale mä que Puerta Reá
con toa zu mampozteria".
"Porque nació Juan Lucero,
)-111á a zu vera mezmita
v, al gorvé de bautizarle,
ezcupió la zal encima".
"Por conzegui zu queré,
la infanta dirá una miza,
dezcarza irá la marqueza,
ivhablará Pepa la Fina...!"

(A ROM))

M'alegro

VINAS.ROCIO.-

ALONSO.-

CHISPITA.-

ALONSO.-

MUTL POT

ROCIO.-

VIÑAS.ROCIO.(SALE
ELVIRA.- ROCIO.-

L DTMIL 0Wi CHISPITA)

¡Pepa la Fina!
Agá es eso?
iN gt, padre! 1Son cosas mias!
DONA ELVIRA DEL HUERTO)
,13t9 ha marchado mi marido?
No, senora; está en la iglesia

ELVIRA.BOCIO.ELVIRA.-

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.

¡Qué doctrino se me ha vuelto!
Hará ersamen de consiensia.
Voy a llamarlo.

2e.-26.
VINAS.-

Señora,
¡Quite ustó allá! ¡Güeno fuera!
Estando aqul un servió...
Gracias, pero...
ELVIRA. No e% molestia.
VIRAS. (MUTIS AL HURTO)
La Virgen del Pajarito
ELVIRA.es mi devoción.
¿No entra?
ROCIO.Ya la rec4 antes de entrar.
ELVIRA.Y ;,vió a la Madre Carmela?
ROCIO.La vL ¡Le bordan las madres
ELVIRA.la canastilla a Su Alteza!
Har... novedä.
ROCIO.Es el equipo
ELVIRA.de la infantita que espera.
lo mej6... es infante. .
ReI0.hombre má8t-4-Peste neral

-,111,1,

•LVIRA.
ROCIJae.‘-'

-10;flust4 le apestan los_hombres?
Vi• apesti..que no me eiera

• *lp

LA

REYES.REYES."gLVIRA.Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

FINk

REYES LA

ZL,PA)

Güenos dias...
¿Eres tal?
¡Digo! Señora condesa...
¿Por acl de mañanita?
Una comisión...

RETES.—

i Y glena!

iA por armibares!
ELVIRA.—

arlo!
Cosa de labores.

ROCIO.—

Esta
va se pensaba que yo
la hacia la competencia.

ELVIRA.—

Y que vayas por San Telmo.

RETES.—

¿La Infanta quedó contenta?

ROCIO.—

Y se habrá chupa° los deos

Lontpensier... ia la fransesa!
ELVIRA.—
)

¿Y esta

joven?...

REYES.—
ELVIRA.—

Mi vecina.

¡Muy guapa!
Pero... no alterna.

REYES.—

Es... ¡Pepa la Fina!

ELVIRA.—

¿Til?
;Ya anda en coplas su . firmesa!
Dispense ustd, Doña Elvira,
que la probe ya está negra
de no tersiä en er palique.
Muj6
cavi... ies la dentera!
Anda con Dios, guapa Re7es.

REYES.—

¡Con Dió!

ELVIRA.— (ADMIRÁLIO
REYES.—

ELVIRA.REYES.—
Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca. FAT.

Y tú...
contesta!

2e.-28.(VANSE POR LA IZQUIERDA REYES Y . PEPA. SALEN
(DON FERNANDO JUAN

ELVIRA.-

W: LAS VIÑAS.

¡Ahí tenéis el monumento
más notable de la tierra!

FERNAN.ELVIRA.VINAS.-

FERNÁN. -

¡Pepa la Fina!
¿Es que tú
la conocías, tronera?
&A quién no conoserá
un seh6... de esta presensia?
asin las debe e tea!
iHombre! No me comprometa.

La conozco por

su

fama.

&A que es la de la promesa?
&Usté también lo sabia?
Pero Muj6... En las tabernas
se aprende ms que siguiendo
catorse o quinse carreras.
¿Nos vamos?
FERNÁN.Cuando tú digas.
ELVIRA.(SALE JUAN LUCERO PO LA DERECHA)
¡Juan Lucero!
¿Se marea
ROCIO.su mersé?
No. Es el aroma
ELVIRA.del Huerto, Que me enajena.

VIÑAS.BOCIO.VINAS.-

FERNÁN.- (QUE HA SALIDO AL ENCUENTRO SUYO)
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

2S . -29
ilaucero!

(Li DA LA MANO)

ROCIO -

er seii6 conde?
¿Lo pasa bien?
De primera.
,Por Palasio?
Todos buenos.
Dé ust6 un recao a äu Artesa.
Con aucäo gusto, Juanillo.
¿Su sedera la Condesa?
Para servirle, Lucero.
(lrasia. No caerá esa breva.
ustés ira me entendéis.
I con D 1 6... que ,revo priasá.
n Adios, Lucero!
;Con Dios !
DE JUAN LUCERO POR LL Ij.,;ZIERDA)
¡Ni nos ha mira° siquiera!

VIÑAS .- (A LOS

CONDES.)

LUCERO -

FERNA.Ni . LUCIR° FERNA N . LUCERO .
FERNA N. LUCERO .
ELVIRA . LUCERO .

FERNAN.ELVIRA
(MUTIS

MINAN -

de burro?
iiLuseroft iJ61 ¡Para! iSeja!
¡De torero! ¡Juan... Lucero!'

ELVI RA . -

Que quiere decir: Estrella.

0'o tiene nombre

(CRUZA DE WRECHA A IZQUIERDA ALONSO EL
( SABIO CON CHISPITA.
ALONSO .-

"Por laz cave de Zebiya
hav una buya tremenda

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

2e. —30. —

paza Juan Lucero
iieneanð.o laz c era".
" orjZ
tt
CHISPITA.abren pazo,
zaeudiendo a loz chaveaz,
y echan juncia laz mocita
y agua de roza laz vieja".
1Y hazta er zó, que eztá corno
AIONS0.porque un lucero le puea,
ze va, zubio el embozo
de zu pahoza de niebial*...
Ate.
04. te-« c.4,
(EL TUYA CAMDO
ra.rta,
cuando

e-01.12,

N1UTACI 0 N

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FA!.

-

31.- 1.
"LA VEleitDA DE SAN JUAN"
Tercera aleluya
La Alameda de hércules tal corno era, allá por los
mediados del XIX, o sea, tal .alameda, lugar de paseo.
a la orilla misma de los 'Imites de la ciudad. Las
columnas famosas de los impropiamente llamados "hércules" se ven. al Zonde ea lejanía. Detrás de ella
aparece el caserío urbano por los finales de las vías
Amor de Dios y Trajano. Deede las columnas, avanzan,
ensanchando el recinto, per in fenómeno de perspectiva, dos filas de árboles Y, entre ellas, un abi aarradu conjunto de toldos de los, cien puestecillos de
cascajo, refrescos, loza, juguetería, etc. etc. que
hubo y hay siempre en las "veladas" de Sevilla, que
en otras ciudades se llaman verbenas. Todo vä en el
telón de fondo. Delante de éla enmarcados en la orla de un rompimiento de rboles frondosos, dos casillas de buholeras cuyos "reservados" aparecen separados en el centro 'or ui callejón, que cierra en
su fundo la espalda - toldo de un pequeao puesto.
Otras dos espaldas semejantes cortan la perspectiva aforando los reaervaUos. s la noche de jan Juan
bajo una clarísima luna en contraste - alianza con
las mdltiples luces de los faroles Y candiles de los
puestos 7 de los reverberos pdblicos de gas.

_

(Dentro de las casillas de las buüoleras, hay algunas
(seüoras con sus hijas 7 los martelou de 4stas. Tam(bién se ve a algunos caballeros y a alaidn militar.
(Por fuera discurren gontea diversas del pueblo y al(gunos vendedores de chuChertas. ALUNU) EL JABN,sen(tado en una silla por fuera de la empalizada del la-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FJ.M.

(do derecho, toca dU guitarra, acompanando a cua(tro mocita& que bailan_con cuatro mocitos. JUAN

LJ-1J VIAAS, con una cesta llena aè munecos de
(los que han dado luar. a Ga apodo, aparece en

(otra silla, sentado delante de la otra casilla
(Y accionando un 'Juan de.las Viñas". En la casi(11a de la derecha, sirve PEPA L FINA, de mesa
(en mesa, saliendo v entrando hacia el lateral.
(Eh la entrada del reaervado, está de pié REYES
(LA GUAPA. Apwrada an la otra entrada, se encuen(tra ROCIO. Ambas con flores en la cabeza. Otras
(mocitas agitanadas sirven en las casillas al 0(blico que se renueva de cuando en cuando.
1USICA -

ALONSO.-

¡Velafta de Zan Juan,.
en Zebiva la famozal
l'eta noche ardiendo ezt4n.
laz hogueraz v laz moza.
Herrerita du la fragua
dej a en er Yunque er martivo.
/Acalle un cubito de agua
que ae %e abraza er tentivo.

(C3SA EL BA.IL,
compadre,
cine -a est 6 bien.
¡A echn do & cahas,
véngaile usé! Yo ezez envite
que uzté va a eché
nunca loz pazo
VEMWS,

ALONSO.-

7 el rezto va.

REYES.-

¡Chocolate 7 buñuelos!
¡Qué bunolitos!
¡Son 1. f 1 6 qe la harina

Legado .Guillenno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

y están frititos!

3e.-3.¡Viva er Juan de las Vihas!
iArsa, pelele!
¡Con el lere - lento,
con el lerele!

ALONSO.-

VINAS.r
ALONSO.-

(SE VAN LOS DOS POR LA DERECHA, ACCIONANDO
(EL MUNECU. HAN CEJADO EN SUS SILLAS LA CES(TA Y LA GUITARRA. POR LA IZQUIERDA APARECE
(DON GUINDO, QUE ES UN GUARDIA MUNICIPAL JO(ROBADO: UN' VERDADERO GARABATO.
REYES.-

;Olé ahí las hechuras

munisipales!
¡Qué buhuelo, vesina!
REYES.-

GUIN1C.ROCIO.GUINDO.REYES.-

¡Los hay que arden!
¿Es por mi ese requiebro?
Me lo figuro.
No se ponga usté monos,
¡que usté es un churro!
Voy a ve si me toman
con chocolate.
Ni empujao con Moriles,
hay quien lo trague.

(MUTIS DE DON GUINDO POR LA DERECHA).

ROCIO.REYES.-

¿Quieres tä que probemos
a hasé de gancho?
Vamos 7a, que paree
que afloja er gasto.

LAS DOS.- (GRITANDO HACIA LOS SEGUNDOS TERMINUS DE
(DERECHA E IZQUIERda.
¡Vamos, chiquiyas!
No se diga que somos
poco atrevías;
(POR CADA LADO SALEN DO- BUNOLERAS MAS QUE
(CON ROCIO Y REYES FORMAN MEDIA

Legado Guillenno. f ernandez Shaw. Biblioteca. FJM.

DOMA.

3 '1.-4.BUNOLERAS,
)
ROCIO Y REYES)-

De la Cava Vieja
vienen de Triana
toas la gitana
limpias como er só,
a frei buhuelos,
pa que los sehore
prueben los primore
de su inspirasión.

(ABORDANDO A CINCO CABAIWROS,Y A DON FERNÁN(DO zgE SALEN; TRES POR CADA LADO DU
(TER1INO.
¡Entra en la casiya!
¡Mira qué deleite!
Puesto está el aseite
frito en la sartén.
Y ha y un soconusco
que lo hasen los frailes
sólo pa,los bailes
que d5. Monpensi6.
••••••n •••nn••

CABALLEROS.-

ELLAS.-

CABALLEROS.-

Yo esta noche, gitanasa,
sólo vengo a la Alameda
a respirar aire fresco
y a ver a las buñoleras.
Las buñoleras, mi via,
tienen poquivo que vé.
¡Lo que har que ver es la masa
que se frie en la sartén!
Puesto de tu mano,
venga el chocolate.

(INTENTANDO ACARICIARL,S).
ELLAS.ROCIO.Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

¡Mira qué avenate
de pronto le dió.
No me espete usia

cuentos a la oreja,
que le dä la vieja
con el espetón.
Somos de la rasa
de los faraones
:cr, con marquesones,
pavos v demás,
no se armie en casa
más que labia y coba
y hay perro v escoba
pa dar y limpiá.

TODAS:-

CABALLEROS.ELLAS.CABALLEROS.ELLAS.-

¡Cava Vieja de Triana!
;Qué rositas dan tus huertos!
Somos rosas con espinas,
y punsamos en los deos.
Deja que de arriba a abajo
mire tu planta, mujer.
Lo que haY que ver es la masa
que se frie en la sartén.

(LLEVANDOSULU,.; DEL BRAZO b US RT-SPECTIVOS
(PHSTOS.
;Anda, preslmio!
Prueba los buhuelo,
que ángeles der Sieb o
cuidan la sartén.
har un soconusco
que lo hasen los frailes
sólo pa los bailes
que clä Monpensié.
- HABLADO (QUEDAN SOLOS EN ESCENA ROCIO Y DON FERNA(DO, A LA ENTRADA D Lh CASILLA.
FERNANDO.Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffiliotera.

¿Cómo te llamas, chiquilla?

¿Dónde te he visto, gitana?
ROCIO.iBonito nombre!
ROCIg.-

FERNAN.ROCIO.-

FERNAN.ROCIO.-

FERNAN.-

ROCIO.FERNAN1ROCIO.-

Legado Guillermo Feniandez Show. Biblioteca.

Te va mur bien a la cara.
usté, Conde Fernando,
Pues
no le va mu,r bien que sarga
a torell por los pueblos
teniendo en Seviva plasa.
Que Doha Ervira...
¿Qué dices?
...creo vo que es... ¡una jaca!

Y tú, ¿de qué me conoces?
De pe soy .., la sacristana
de las Capuchinas de
Santa Isabé.
ilky, muchacha:
tienes razón! ¡Si he sohado
contigo!
¡Mira qué grasia!
Rocío, ¡que te lo juro!
•iSi la explicasióft es clara!
listé sueha toas las noches
conmigo. ¿Verdä, mi arma?

3e.-7.-

FERNAN.ROCIO.FERNAN.-

Pero como soy... rosio,
¡me borro por las marianas!
Eso parese una copla.
¡Tó son coplas!
¡Qué! ¿Te enfadas?

Si?
iralab

eso

pede las flore

önjana,
Porque
stingue
un jatinin se
en un hue o entre mil p tas,,e
enmedio de una ameda
RA.7

FERNAN. ROCIO. FERNAN.
ROCIO.
FERNAN. -

11,4,nde ust6, que er chocolate
se le enfría a usté en la tasa.
¿Lo vas a tomár conmigo?
No, serió, las cosas claras.
Entonces... no me apetece.
Otra vez será.
Me matas.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.

ROCIO.-

Allí, en la calle Trajano,
tiene usté la funeraria.
(MUTIS DE DON FERNANDO POR LA IZQUIERDA)

Meresia Juan Lusero...
Pero, corasón, descansa.
(POR LA DERECHA SALEN JUAN DE LAS VINAS Y

(ALONSO EL SABIO, QUE VIEÑEN AL.1-0
(TOS, ERUCUNDO DISCRETAMENTE E HIPANDO.

VIRAS.ALONSO.VIÑAS.ALONSO.-

' iHip! Compare...

¿QueS hay , compare?
¿Ese vino era de Málaga?
¡De Jer4 de la Frontera!

iHip!
VIÑAS.-

ROCIO.-

¿Vé usté?

¡Vaya una guasa!
Ya ha coglo ust6 la mona.
¿La mona? Entonse, chavala,
er vino es de Gibrartä.
iHip! . Y, esto, inglé. Una palabra
que creo Que sirnifica:
iMardita sea mi estampa!
itfmA
ALONSO.iHip! Y ¿a mipae parece
que ez una... emoción?
VIÑAS.- (A ROCIO QUE HACE MEDIO MUTIS POR LA DERE(CHA.
¡Aguarda!
¿Dónde vas, sentraftas mías?
Legado Guillermo Feniández Shaw. Biblioteca.

ROCIO.-

¿Que dónde? iA buscá un guardia!
(MUTIS)

VIRAS.ALONSO.VIRAS.ALONSO.-

ALONSO.VIRAS.• ALONSO.YIXAS.ALONSO.VIRAS.-

iHip!
iHip!
iHip! Oiga, compare.
iHip!
Zet6 que tanto viaja
¿ha pasao arguna v(5
por Nápole?
Xata mañana.
Y... ¿cómo erurta er Vesubio?
Como Un cochino.
Y la lava...
4114 es la lava?
Puez tó er vino
que z'ha pimplao, que lo larga.
Me gustaría ve Nápole

7 las napoliticainas
que creo que son... iHip!...

¡Digo!

ALONSO.-

iHip! ¡Canela fina en rama!
Póngala una pandereta
en la mano a la ararda

7 azi zon eza mujere.
VIRAS.-

iChav61 Pues ,ra serán artas.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. HM.

3e.-10.que
la iglezia

V NAS.INAS.-

IONS0.NAS.-

iHip!
iMetronapolita
No ei16... iMetrepolitia.
iMetrap litona!
aval
os a dejä, ami

ROCIO.- (SALE PUR LA DERECHA CO

DON GUINDO)

Esos dos curdas...

VINAS.ROCIO.-

¿Qué dise?
Se los veva usté a Triana
y, cuando pasen

er

puente,

¡que se sarten la baranda!
GUINDO.-

¿Y al río?

ROCIO.-

Si.
Es una mescla

GUINDO.-

que vo no la hago, Serrana.
Nomeme.-

VINAS.ALONSO.VINAS.-

En ezta tierra, ar güen vino
nunca ze le pone agua.
iY ole! iHipl
¡Viva Zebiva!
;Compare! ¿aquí no se hablaba

Legado Guillermo Feniández Shaw. Biblioteca. FJI11.

der
er

Vesubio?... Pa Vesubio

que veva atrás

er

guardia.

'41,a buena zombra que tiene!
(PASXNDOLE LA MANO POR LA CHEPA)
GUINDO.iCuidao, que se me dispara

ALONSO.-

la pistola

7 casi nunca

la puntería me fava!
Pero usté, aquí en la Alamea

ROCIO.-

¿de qué

et?

¿Por qué no arrastra

cabevo a lo borracho
como es sa debe
der

¡Av, qué jrasia!

GUINDO.-

¡Que lo arrastren las mulivas,
que yo camino en dos pLi.tas!

e

iGüenol Son tal para cuä.

ROCIO.-

(SE METE UN LA CASILLA)
• VINAS.-

ALONSO.TUNDO.-

Se ha ganao una media caña.
Y dos chato por mi cuenta.
Cuando ha'

parné, se derrama.

(LE COGE CADA UNO DE UN. BRAZO)
Venga usté p'acá, salao.

ALONSO.VINAS.-

Vámonos en caravana.

Eramo do caminantes...
a er camevo nos fartaba!
(MUTIS DE LOS. TRES POR LA DERECHA.- POR LA
(IZQUIERDA, SALEN JUAN LUCERO / ZULNI;O TUE

• Legado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

3e.-12.-

(ES SU PEON D3 CONFIkNi
(DE EL.
•

Y

VISTE POR EL ESTILO

VINITO,-

Vamos a acostarnos, Juan,

LUCERO.VINITO.-

que mañana tiés corría.
Y td también, arma mía.
Yo soy peón. Ni me van
a tocá las parmas fuerte
aunque a Anta de capote
corra los bichos ar trote
con valentía v con suerte,
ni vas td a pagarme más
que er suerdo corriente mío...
¡ni vevo y o ar mujerio,
que

LUCERO.-

a

ti te sigue, detrás!

¡Er mnperio! a

la Fina

sin abrí la boca!

QUINITO.-

Arguna
tiene que salí saina,
¡No tientes a la fortuna!

LUCERO.-

Vamos a carné buñuelo.
¿Aquí o allá?
Donde quieras;

LUCERO.-

aquí están las buñoleras
que los frien en er alelo:

Rosio y Rey es la Guapa.
QUINITO.-

iRosio! ¡Menda niña!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.TM.

Hija de Juan de las Viha.

LUCERO.

A mi... ¡por poco me atrapa!
¡Digo! Cuando eras florero.
LUCERO.— .(VIENDO A-ALGUIEN ZE LLEGA POR LA DEREgHA.
¡Uy! ¡Quién vega por acá!
¿Tú me quieres aguardä?

(QUINITC HACM . UN .GESTO SIGNIFICATIVO Y EN—

Id.

(TEA EN , CASILLA DE REYES. POR LA DERECHA
(SALE DONA ELVIRA A QUIEN SALUDA LUCERO FINAMENTE.
.

ELVIEN.—
,

Doäa Elvira...
¡Juan Lucero!
—MUSICA Esta noche no hay luseros,
porque salen los ravitos
de sol, por los paseos.
¡Salen de noche!
¡Qué maravilla!
No sabe haserla otro sol
que er de .Seviva.
Ya me figuro
lo que sucederla:
que 61 se equivocó.
Si usté no se enfada
se pone va el sol.

LUCERO.—
ELVIRA.—
LUCERO.—
ELVIRA.—

(ELLA VA A SEGUIR SU, CAINO Y EL
(NE - CON UN ADEMAN.
LUCERO. —Espejito
de Dota Ervira,
donde se mira
esa muj6,
Legado Guillermo Fernández Show. Ellioteca.

L. DETIE-

3e. -14. -

uurrRA.-

LUCERO.- (APw)
ELVIRA.- (O.)
LUCERO.-

abanico
que suspirara
junto a su cara
quisiera sé.
Ni a la luna
del espejito,
7o le permito
que alce el mirar
7 hasta el aire
que me abanica
se santifica
para soplar.
¡Ea orguvosa, chipén!
iQuidn le pudiera esctichar!
;5610 otr pint6 Muri-To
pina podria
BU

sefiorio!

¡Sólo un pintor que
lo puro y . limpio
me pintará!

ELVIRA.-

gnte

(PASA. ELLA POR . :i)'LANT3 DE EL, HtICIA LA DE(RECHA.

LUCERO.-

iDéjeme que la adore
como a una Virgen
en un artg!

ELVIRA.-

Como a la Virgen
del Pajarito.
iEsa es la Mare de Dió
que 7o m g s miro!.
Porque otra Virgen
no ha7 en Sevilla
que mire desde mualtar
con más amor.
Que así me mirara
quisiera ve.

LUCERO.ELVIRA.-

LUCERO.-

(ELLA VA A MARCHARSE Y, AL NOTAR. (ZUE 31 LA
Legado Guillermo Fernández Shaw. Badiotkca.

(SIGUE, S; VUELVE Y LE DICE:
Juan Lusero, no ande tras rala
ELVIRA.que una condena
tengo de amor.
¡Con los dientes,vo aserrarla
LUCERO.esa caena
de 1,u prisión!
Tengo
un debé que cumplir.
ELVIRA.Tengo un amor que olvidar.
LUCERO.-Deja que la mosqueta
ELVIRA.suspire a solas
en su maseta.
Quiero que me sahume
LUCERO.con su perfume
de flor arbá. .
MUTrj POR LA IZQUIERDA,ELLA JJ
LOS DOS.(LANTE DE EL, AUNQUE JUNTOS Y SIN TOCARSE.
No hay tristesa mayor
que un carilo olvidar.

ROCIO.-

- HABLADO. (S4LIENDO DE SU PUESTO)
¡Los he vieto! ¡Los he visto!

REYES.- (APARECIENDO EN EL SUYO)
iYo tambitinl
T tü, ¿qué dise?

ROCIO.-

;En nuestras propias narise!
er Cristo!
" Sirineo...
,;Cómo er Cristo? ¡La Verónica!
¡,La Verónica? ¡De sardo!
'1

iLo van a pond a cardo
entre la mía v la afónica!
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.111.

3.-l6.i,Åfónica Doña Ervira?

REYES.-

¡Es un canario sonoro!

ROCIO.-

Es una cuarquiera. De oro,
¡pero una cuarquiera!

REYES.-

Mira:
a la condesa lo sobra

forüalidä y deeensia,
v, si arguien en mi presensia,
la escupe un insurto, cobra.
Pues -1 esti dicho lo dicho.
REYES.Pues va estov vo sacudiendo.
ROCIO.Pues avisa a un reverendo
y encargate antes er nicho.
(SE ENREDAN LAS.DOS å ,GOLPES TIRANDOSE DEL
ACUDEN DOS O TRIS HOMBRES POR LO-J, LA(MALES. .PARECEN DOS O TRES MAS POR LAS
(CASILLAS DE L A,S BUNOL.MRAS Y CON ELLOS SAL7
U00.

WINITO.
REYES.ROCIO.QUINITO.REYES.QUINITC.ROCIO.REYES.ROCIO.QUINITO.Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

¡Gavina!
¡l'hora!
¡Vara!

O

iliechusa!
iSilensio!
¡Vieja!
¡ Envidiosa! .
¡Comadreja!

Cabaveroe:

¡qué batava!

Tu, ¡a tu ofisio! ¡Anda! ¡Vete!

QUINITO.-

Yo soy er peón de brega.
(HAN CONSE(UTA) SEPARARLAS DOS HOMBRES)

BOCIO.-

iDe contianaar
(LE DA UN CACHETE)

QUINITO.-

4Y me pegdi

REYES.-

¡Esa es una matasiéte!

QUINITO.-

¡Ahí viene un munisipii!

ROCIO.-

¡Qué miedo!

QUINITO.-

¡Si?
¡Qué tragedia!

REYES.-

¡Mira qué pareja 7 mediai

ROCIO.-

Si dan ganas de yorá.
(SALEN POR LA DERECHA DON GUINDO, JUAN DE
(LAS VIÑAS, Y ALONSO 11 SABIO, COGIDOS COMO
(71-PUERONPER MAS BORRACHOS.
VINAS.-

¿Qué pasa?

QUINITO.-

sehoras,
que se estaban sorfeando.

VINAS.-

Oye,

QUINITO.-

ares td sorteadora?
Le digo al guardia.
¿Qué? ¿A mi?

GUINDO.-

Aquí estas

A mi

nia, ¿desde cuándo

ne coge

cansao.

¿No me va usté joroba°
de pon4 orden aquí?
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

3.-

ALONSO.-

No echarle mdz en la chepa,
que el probo está mu mojino.

REYES.-

Como no le echaran vino.

ALONSO:-

iY que pué ve no le quepa!

VIRAS.-

Se dise: que no le coja.

GUINDO.-

A vé si les cojo a ustés
me Ios ,Yevo...

ROCIO.VIRAS.-

¿Otra ves?
¡Hale! A probá el Rioja,
que no pieneen que en Sevi-a
se ajum,la tr9s hombre fino,
habiendo miles de vino,

ná ms que con mansani7a.
¡Vay a! Veo que, de ésta,

aqui va no pasa nä.
(MEDIO MUTIJ POR L1 IzUIRDA)
iEh, amigo! Ven p'acä.
ROCIO.(VULVESIJINITO Y RUCIO L UELGA AL BF.•
41> '.'L".1.1LC31\i" D7 :MANES DE LAS VIRAS.
¡Que te dejabas la. sesta!
Si no airase...

iCuidao
con haué liquidasión
de mi armaséni
Corasón...
WINITO.- (A ROCIO)
•
pero, ¿tanto te ha picao?

VIRAS.-

Pues sácate el aguijón.
Legado Guillermo Fernández Slmw. Biblioteca.

(MUTIS D g (VINITO)
ROCIO.¡Mala pubialä ie dén!
(S g VA A ARRANCAR I SI INTERPONE JUAN D LAS
(VIÑAS.
iEh, cuidao! iEl armasén!

¡Arto

fuego de cañón!
(ROCIO,RONSA,G3 VUTL/E, A SU CASILLA. RE(ig S,MARGHA Y DOG g A Lj1 SUYA.
REYES.-

er

, Aquí no ha pasao ni.
Un hombre y una mujé.
Y otra que aaoma r los vé

7... ilos pees de la mil

(MUTIS)
¿,Se les ha quita° el hipo?
Ahora lo que tengo ez tos.
Fuel,. ;pastillas 7 con Dios!
VIRAS.- (VIENDOLE MARCHAR POR LA IZQUDIRDA)
¡Van a jer6... y y a.”a tipo!
'
(SALE CHISPITA)
¡Ole!
CHISPITie.e
Don Alonzo...
¿Qué hay?
ALONSO.CHISPITA.-

VIRAS.-

Que ha y egao en la diligencia
de Ezpaha-Jeré la ezencia
de lo finoli.
i Caray !
¿Solera?

ALONSO. Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

No.

¡La

familia!

31.-20.CHISPITA.ALONSO .CHISPITA.ALONSO.-

CHISPITA.-

,,,Ande te loz ha dejao?
¡Ahí vienen!
¡Lo que han tardao!
Zólo farta la. Cecilia,
por cauzv. de que ha alumbra°.
Ahora verá oz té , compare,
que, en la velä de Zen Juan,
¡por la jloria de mi mere!
pa coplaz Ir pa cantare
ilcz de Cáll
¡Aquí estáni
-MUSI0A-

(ALONSO REQPIER3 LA GUITARRA. SALE A CUA2R0
(MURGAN 23S GADIT,NOS: UNO MUY GORDO CON UN
TUBA, OTRO, FLACO Y AL,NROMBON-BAJO O
(TO, CON B PAGZA; Paí CHICO CON UN CORNETIN
OTRO X'. UN '2E: , BQR. ACOMPASAN SU CANTE

UU

(CO M WOLUOIONE17 WACAS Y CHISPITA BAI- -I IGDO EL TANGUILLO, DEI:RAS
(LA EN EL 02 1
(DE LA KURGb SAL ÍN G1120 DE GENT E,: OTRO
(ACUDE POR EL LkDO CIUTRARIU Y TAMBIEN SE
(ASOMAN ALANOG ORIUSS DE LAS cilJrulks

(LAS BUt:OLgRAS.
MURGA.-

De Ezpaüe-Jerci

venimoz
a vd Que' ze cuenta,
a v4 qu6 ze miente
ior la ca)itä.
Y, apenas vegg...
de gzpane-jeré...
laz cozaz que pazan,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

3e, 21.ALONSO.-

lo z cuento que dicen
loz va azt6 a zab6.
(BAILAN Y TOCAN)
}r mancebo e la botica
de la ca7e. Zan Acaciow

MURGA.-

icaracole!
icaracolel
leche uzt6 mancebo guapo.

ALONSO. -

Le .dice

MURGA. ALONSO.-

a

la boticaria

cuando . zale er boticario.icaracole!
icaracole!
Ezo va me va ezcamando.
"-Onde puzo ozt6 ek mortero
cuando eztuvo ozt6 majando?"Y 07a luego le responde,
con loz ojo cazi en blanco:
-"3r mortero z'ha perdio
pero ¡geno er boticario
va a. poaerza cuando zepa
donde haz puezto td la mano!"

CHISPITA.ALONSO.MURGA.-

ALONSO.-

iCaracole con la boticaria!
:(1114 . cozi7a 19z dice a loz hombre!
:4i luego resurtan grguao...
iCaracole!
icaracolel
Az i luego rezurtan arguno
rezervone. •
rezervaoz
11.•••n••n••n•••••

MURGA.-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Ispa&a-Jer6...
venimoz acá...
a v6 qu6 ze cuenta,
a v g qu g ze miente
por l- capitá.
I, apenaz
de 2zpaM-Jer6...
laz coza que pazan,
De

3e.— 22.1oz cuento q ue dicen
loz zerJte uzrAi -a.

••••

(BAILAN EN 1 0iiJC2ADo Y ALONSO, DWANII LA
(GUITORA ",ANOS in JUAN DF, LAS VINAS, SE
(LANZA A BAILAR 'e L CMNTRO CO N CHI, PIA,
(Al2GRZ DSAiOAAJ)MNTE.
7,1TITACION

godo Gudiprzno Fernández Show. Biblioteca.

"LAS CELOSIAS"

Cuarta aleluya

_

Telón corto. Una linda calleja sevillana cortada hacia la derecha por un callejón que simula correr hacia el fondo, pero presto se pierde en un re
codo. En el telón se ve, contando de derecha a izquierda, parte de una c.)sa con una sola reja: es
una casa de tono senorial, acaso la de Dona Elvira. A continuación, la parspectiva oblicua del
callejón, en cu y o fondo se ve p arte de una casa,
con una reja, que continua hacia la izquierda, perdiéndose en el recodo. En la acera izquierda del
callejón, has en la es quina del recodo una parte
de casa, de la que recae a aquél una sola ventana,
también enrejada. Linda esa casa con otra que viene a formar es q uina con nuestra calleja. La puerta de esta casa, mur humilde; como todas, menos
la primera, aunque limpia, encalada y con zócalo de color distinto en cada una, recae en el callejón mientras que una ventana da a la calle que
atraviesa de lado a lado-los primeros términos.
Yendo en esta hacia la izquierda del actor, pronto conclur e esta casa y comienza otra de la que se
ve, antes de perderse en el lateral, una ventana
con reja. En todas las ventanas entre las rejas y
las celosías, que no faltarán en ninguna, ha y albahaqueros con macetas floridas, Le algunas de éstas ascienden las plantas trepadoras que alcanzan
el balcón de encima. Al través de todas las celosías, se ve la luz de distinto tono según el color
de la pantalla del quinqué o el reflejo de los veiones y candiles sobre la habitación: en una será rojiza, en otra verdosa, en otra amarillenta,

Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lio1eca. HM.

en otra blanquecina, en otra azulada. Todas las
rejas serán de distinto tamaho y estilo. Todos
los zócalos diferentes de altura o color. La casa
senorial no tiene zócalo sino cirdento de piedra
fábrica de ladrillo árabe Noche clara de Julio.
- Plano del telón -

(POR LA . 1)9 E-1 ECHA .JALEN RUCIO Y JUhN D Lf,S
(ENVUELTA ELLA EN UN PUTEO DE MANILA EL EM(BOZADO M UNA PAÑOShe

-HABLADOROCIO.- (SEÑALANDO A LA IZTIERDA)

¡Aquel é!
VIRAS.ROCIO.-

ROVr0 .

\T'Ama Xe( pc ,
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¿Por el andä
lo has conosio, chavala?
Por el and4 se conose,
cuando se camela ar que anda.
No sé si habrás reparao
que viene también de capa.
En julio y con la caló
que jase... (SOPLANDO) ¡la intemerata!

Como nosotros.ASehore...!

Córrete psacri.
ROCIO.-

VIÑAS.-

¿Qud pasa?
Que estamos hasiendo un charco
cO# er sudó' salen ranas?

ROO 10.

P.a„u~ipia...e.3.4e.ee&-tea

la 21.1.61.....
VINAS.-

momme.eemeilmm.

PSE22~("Wr e er compare
Pata Palo y, si vamaras,
podfamos atisbá

juego por la ventana.
Pues ro no ,ramo.
¿Por qué?
Porque ti é mu mala pata,.
De palo; pero es un hombre
más callao que una tinaja.
¿Es una espesie de Pepa
la Fina? ¡La Mda!
¡Calla!
Que a Pepa la Fina td
la tiés sentä en las espardas.
Vereine si Doña rvira
es capás de levantarla.
er

ROCIO.VINAS.ROCIO.-

VIÑAS.RUCIO.VINAS.-

ROCIO -

~44
iarme, etteremmeeas mmeneiaz
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Aae-4..

jr....awlarzar~le,,,peria
tá.4~~eirw.4eimarga.
VIRAS.-

Y z,tti crees que doha Ervira?

ROCIO.-,

Estoy, pare mio, en ascuas.

VIRAS.-

¡Yo estoy me tío en un horno
y no digo una palabra!

ROCIO.-

¡Ya está. aquí! Súbase, pare,
el emboso.

VIRAS.-

¿Más?

ROCIO.- ,(SUBIENDOSELO ELLA) ¡Con ganas!
VIRAS.- (COMPLETAMENTE TAPADO.;Con ganas de que me dé
una apoplejía!
ROCIO.-

¡Vea!.
Pué deji un ojo fuera..

VIRAS.ROCIO.-

\Si me lo ve, me lo sarta.
iA callarse!

(SE HAN COLOCADO
(CHA, ELLA APOYADA

LA. ESQUINA
EN EL

DE LADER[quicio Y VIRAS DAK

(DOLE CARA Y MUY JUNTOS. POR LA IZZJIERDA
(SALE JUAN LUCERO EMBOZADO EN LA CAPA,AUN-

(QUE CON LA MANO EN EL UNZO. VIENE CON
(ANDAR REPOSADO. AL ,LLEGAR JUNTO A LA PA- .
(REJA, LES DICE:

LUCERO.-

Güena noche.

VIRAS.- (FINGIENDO LA VOZ; LO MISMO . j JE ROCIO CUAN(DO HABLA ELLA.
Güena.
Legado Guille/in° Fernández Shaw. ~teca. RIM.

4e.-5.—
¿Se pela la pava?

LUCERO.

¡Diem!

ROCIO.—

;Se pela la pava!

VIÑAS.—

¡Digo! Se pela...iy se asa!

LUCERO.—

Habrá un motivo sonao
pa esconderla... i y abrigarla!
¡Ole! Cuarquiera diría

ROCIO.—"

que iba (»té en cueros, mi arma.
que ya a cambiä er tiempo.

LUCERO.—

Van a vo y-4, si no cambia,

VINAS.—

las madalenas cosías
v fritas der tó las papas.
Con Dió... iy que no se entere

LUCERO.—

er marío de la dama!

Eso mesmito iba -o

ROCIG.—

a desirle a osté.
¡Mil grasias!

LUCERO.—
(SE VA POR Lä DERECHA)
VINAS.—

Este nos ha conosio.

ROCIO.—

¡Va siego!

iGüerye la cara!
No la güer yas ' tü, jollín...
ROCIO.—

Creí pe me lo mandaba.

4441W"...

Audeeee?
Zikotedmr2".004,41/
49...cloila.g.r4re~~441111.9OWN"

nIn
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4 - -6

Oye... ¿Me pueo bajá
una miliva la capa?
No sehó.

Mira, Rosio
que me corren cataratas
de sudó; que ya no s6
si es que stio o que...
ROCIO.-

,IsTo rama
a la puerta?
Va p'arriba.

ROCIO.-

¡Ay! iiVirgen de la Esperansa!!
Ahora se ha parao.

ROCIO..

4En dónde?

VINAS.-

Junto a la drtina ventana.

ROCIO.-

¡Mara dar Mayó Doló!

VINAS.-

¿No sientes que jasa parmas?

ROCIO.-

Será una seña?

VISAS.-

No crea
que se arranque por tarantas.(PAUSA)

BOCIO.-

Pare,

z.qu6

pasa?
Ms que mío;

VIÑAS.-

no es lo que yo me pensaba.
ROCIO.-

Si digo aquí atrás.

VIÑAS.-

¿Atrás?

Que me siento y se señala
er mapamundi en el suelo.
Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca. FJM.

4e.-7.-

ROCIO.-

Y con Juan... z,Qud es lo que pasa?
Que menea er calahé •

Tal
Vámonos, que se encampana
'Ir,

si embiste, vo no voy

como pa dir en volendas.

ROCIO.-

Una mijiva na más.

VIÑAS.-

Se güerve a embosä. ¡No baila!

ROCIO.-

¿Será desengaño?
Puede.
O que barrunta una escarcha,
que ahora 4eba vo por una
la torre con sus oampanas.
¡Que viene! Vámonos, niha.

OCIO.-

Vámonos pare pa casa.

uestra Sehora del Triunl
m ha cese4442,2sta
sial
:! (fileno
•
Y ostd, pare,
.
iscocho de nata.
Ya pu d ost4 desembosarse,
que le cid el aire una miaja.
Suerte que fui prevenio.
¡Que si no me vengo en naguas...1
•n••n

(SE DESEMBOZA Y APARECE EN CAMISA,CALZONCILLOL
(Y POLAINAS. HACEN MUTIS POR LA IZQUIERDA.
-lado Guillermo Fernández Shaw. BILioteca.

4a 8
-.-

SERENO.- (DENTRO, POR EL FONDO IZQUIERDA)
¡Ave Maria Purísima!.
Las dose y media y sereno,

con una luna 'ari clara
que 2e han 39080 los luseros.
(POR LA DERECHA. EEPI3ZA A SO . a UN CONJUNTO
(DE VOCES D17, MUJERES UN POCO LEJAK. CADA
(ESTROFA .SURA MAG PROXIMA Y, A SER POSIBLE,
(V1 BOCA DE DISTINTAS MUJERES.

CORO INTERNO.- Cuando pasa Juan Lusero
por las caires de Settiva,
iqué durse soni de suspiros
brota de las selosias!
Mble .M.

Vare

La noche se yena de aromas
cuando pasa Juan Lusero.
Alientan en el arbahaquero
la rosita y er crabé.
--Se mueren de achares y.ducas
porque saben que su dueha
ni reina, ni adora, ni suea
más que en Juan y en su quer.
.111.10.11••n•n•

(ORQUESTA SOLA. APARECE JUAN LUCERO P4 LA DE(n'ECHA MEDIO UBOZADO. CRUZA LA ESCENA CON RE(POSO,VOLVENDO LA C1WZA ! n 2RAS CUANDO LLEGA
(AL CENTRO. DETRAS DE LAS CELOSIAS,'SE PERCI(U LA SILUETA DE UNA MUJER EN CADA VEN2ANA.
(VASE JUI,N POR LA IU12DA E INMEDIATAMEN2E
(ATACA LA VOZ F9MENINA,DETRAS DE LAS CELOSIAS.
(LA TERCERA ES2ROFA SUENA POR LA IZWIERDA MAS
(LEJOS.
A V4 TI, Ale,

ELVIRA.-

Juan Lusero, Juan Lusero:
no t'arrimes a mi reja,
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4e.-9.-

que sov casadita v no quiero
moscardones a la oreja.
•11111•n

CORO.-

¡Malhaya la tarde floría
que, arrastrando mi caena,
te vi la primera corria,
que es la o aua de mi pena!

(LEJOS)

Por ese torero
no haur en Sébiva
dama ni donseva
sin sé de amó.
¡Viva ese lusero
que cuando briva
toas las estrevas
le dán su oló!...

SERENO.- (DENTRO, POi L FONDO DERECHA Y PERDIENDOSPA

iAve Maria...!
(CÅT EL TXIM JUAVEUM2B)
MUTACION

Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca.

VIRGEN DEL PAJARITO"

Quinta aleluya.

.Compás del Convento de laa Capuchinas de Santa
Isabel. A la derecha, en primer término, la portada
que ya conocimos por fuera en la primera aleluya.
Aparece ahora abierta de par en par, con las hojas
hacia afuera. En segundo término, frente al espectador, discurre hn.sta la mitad de la escena la fachada de accesoál templo conventual que es una
iglesia reducida. La puerta de la misma aparece
abierta 7 1 en su fondo, tras la oscuridad de los
primeros términos, se vé el altar encendido ante
un retablo primitivo. Entre la puerta de la capilla 7 el esquinazo de la fachada, una mesa vestida, a manera de altar portátil, y sobre ella la imägen de la "Virgen del Pajarito"; talla vestida con
manto y corona; sobre el brazo izquierdo, el Niho
Jesús y , en la mano derecha una avecilla con las
alas desplegadas. La imk;en, sobre unas sencillas
andas. Delante de este altar, tina mesita baja con
un cenacho que contiene algunas ofrendas y dinero.
La otra mutad del foro es parte del florido huerto
separado del compás por una empalizada pintada de
ocre. n el lateral izquierdo, 4.jue el huerto con
su empalizada que aquí tiene una puertecilla de su
mismo orden, o sea unos cuantos barrotes cortados
por un beinazo cuyo conjunto gira sobre unos pernos. . Remata la empalizada en la casilla de Alonso
y Rocío que ocup a el primer término de este lateral r tiene, de fondo a batería, una ventana 7 una
puerta. Bancos ir sillas contornean todo el compás
dispuesto para la rifa piadosa, en honor de la Virgen. Es por la tarde, en un coruscante día de agosto:
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

(APARECEN LOS BANCOS Y LAS SILLAS OCUPADOS POR
(FIELES DEVOTOS LE la VIRGEN, ENTRE ELLOS SE EN(CUENTRAN LOS SIGUIENTES PERSONAJES: DONA ELVIRA
(Y DON FERNANDO, EN PRIMER TERMINO DE LA DERECHA
(CON OTROS SENORES Y OTRAS DAMAS. EN EL FONDO, A
(LA IZQUIERDA DE LA IMAGEN . , PEPA LA FINA I REYES
(LA GUAPA. A LE DERECHA JUNTO A LA CASA DE
(DE LAS VINAS, JUAN LUCERO,. Y SU FIEL QUINITO. A
(AMBOS LADOS DE IA VIRGEN, DE PIE, CUATITUUTRI.DES
((QUE SE DIsTINGUEN POR'LAS RAMAS REMATADAS POR.
(UNA LABOR DE PLATA; DISIRNIA DE SU DIGNIDAD.JUAN
(DE LAS VIÑAS, DE PIE EN UNA'SILIA, VESTIDO MAJA—
(MUTE ES EL•ANIMADÜR DE LA RIFA PIADOSA U'E SE
(ESTA CEUBRAN)O. DON GUINDO, A LA DERECHA, JUNTO
(A LA PUERTA, VIGILA EL BUEN ORDEN DEL ACTO, O,
HAOTBULA.
(POR LU

nir

H

AB L A

DO

Señores y cabayeros:

VINAS.—

la joya de su erselensia
mi seäora dona Ervira,
aquí presente, condesa
de las Pilas de Moron,
se arjudica en las sincuenta

onsas de oro, que ha: pujao
Don Juan Lusero y Lusena.

Mes

ir-emin-er-Wh-te-er~.
(JUAN LOCERO SE ACERCA Y EN-"REGA UN PORTAMONEDAS DE ANILLAS Y TEJIDO DE LANA, A CAMBIO

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.

5 §•-3.(DEL COLGANTE DE DOAA ELVIRA; QUE ELLA LE ENAE(GA. ENTRE TANTO, SkLE DE SU. CASA ROCIO CON UNA
("TALLA" DE AGUA EN UM PUTO.
ROCIO.¿Quién ha pedí° la tava?
REYES.Yo, que he armorsao truchuela,
tier11757
spe_9.4,1g anac9»ak
ue viven4.16'1 desier19
‹.00'
el
1rior ce j ae,e2ba8e
benefisien
iaUirsä.mimmic-emtieerrensiaa.

e(

_luchas gracias, Juan Lucero,
por su estimaci6n espléndida.
LUUR0.Por lo mucho que la estimo
a la Virgen, fué la oferta.
(HA APARECIDO EN LA PUERTA ALONSO EL SABIO,
(SEGUIDO PUR CHISPITA.
ALONSO.¡Aquí ezté! Y hay epizcdio,
por lolique ven miz oreja.
VINAS.- (AL VER A ALONSO,MIENTRAS LUCERC SE VUELVE
(A jU SITIO.
A qué viene usté, compare?
ALONSO.¡Hombre: ä ve lo que ze pezca!
Pues, pa pescá, vo que usté
probaría en la Barqueta..
ALONSO.Yo no buzco camarone,
compadre. /o buzco... ideas.
SLVIRA
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ALONSO.-

ALONSO.-

•

VINAS.ALONSO.-

""•••••

5. -4. Pues... iA la Universideil
que ustd no las tiene güenas.
¿Yo malas?
iGüeno! ¿.,A la Binge,
le tras usté arguna ofienda?
¡venga, a ve esa tumbaga
o ese arfild de chorrera!
Compadre; y o no zov rico,
pero z(Yr argo poeta.
Zi vo'la zuero unaz copla,
piló' que me laz agraezcan.
Y, zi el Kgaecimiento
lo traducen en monea,
yo ze laz pongo a la Bingo
a loz piez v... ¡venga cera,
de eza que uzté la revende
azinllue arde la candela!
Yo s6lo yendo los cabos.

jioz cabozt iMardita zea!...
iPuez Parecen comendante!
VINAS.- ("ZABOR) ¡Si no mirara - 6r viera!..
iSehora8 y cabaveros!
REYES.(ADELANTANDOSE AL CENTRO)
' ¡Hablo en nombre de la Pepa!

~KV
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5.-5.-

ALONSO.-

BlY S.-

--que:braatá una emná.encaräätrITee-1explique
ir me
lo que m'ha dicho por sj›iAonso er sabio le ha dao
a mi vesina la idea!
Como que tek;o, pa dä
Y tomá. ¡Que zo- un U/leca!
Pepa la Fina no gasta
ni alhaja de oro o de perla,
ni collarines de

arjofa...

LUCERO.-

Será porque no los quiera.

ROCIO.-

in-ate

td!
Pero tiene

RETES.dos

pinreles,

dos.

7 dos baos que,

caeraa
ar lao

suyo,

los seise... ¡ni una pareja
como Don Guindo

7

el otro

" que le al
GUINDO.-

ia en la faena!
Con Don , Guindo, pocas grozas
que te meto en la perrera.

REYES.-

Pepa la Fina, a la Bingo,

-0O20 su mejó ofrenda,

devosión y con arma,
como una plegaria güena,-

con

va a echarle un baile gitano,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Matera. MI.

5e.-6.espesiá de uu solera.
Y luego'...

ier

que, si en

er compás hav.tela

guante! Y vo digo

pa, pagá lo que eva baile,
se saca pa la novena
i- pa ponerle ar convento
una girarda a la vera!
LUCERO.-

¡Xav una guitarra?
(APARECEN PkR DISTINTOS LADOS TRES INSTRU(MMOS
JU:J RE271CTIVW PROPrTARIOS
(TENIAN Tlj„: DE SI.

ROCIO.-

iffrd:
, Y la mía,. ;en la despensa!

•

AneresmrIr,=r':--zz_,---zyydttyr-Tst.e-ekoyr-teiece-.
RETW.

---lot-euzferintritety*, ne-euteh

,~40iimeftwalsse4.4..
VT400e=

illegientommihdifflig
'

*tener:t.»
ELVIRA.FERIAN.-

.

_INemidono

.1;so es bonito, Fernando.
¡Viva mi tierra!

DANZA

SAAADA -

(PRELUDIA Lä oRQU 7.0.TA, SIMULANDO TOCAR LOS
(GTITABRIGTAS.4í POCO, S8 LMNTA LA FINA.
'I1Pb
(CON SOIEMNEb lki.U,(J DE DANZA,T0111 ELLA SIN
(PALILLOS,
AATE LA IMAGEN LA RE.:•
(VERENCIA
1P BELLO ADEMAN COREOGRAFICO.
(LUEGO SE DESARROLLA LA DANZA CON VAKADOS
•
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5.-7.-

(MATICES EANTOS DE TODA SENSUALIDAD. LOS ESPEC(TnDoWIS jIGUEN LA PA,ITOMIMA CON CRECItINTE
(RES, PERO SIN "JALO " ALtgINO: CON UN SILENCIO
(UNANIME,LLENO DE EMGCION,PEPA LL FINA V, EXAL(TANDOjE,P000 A POCO 1 3N UNA BORRACHERA W. RIMO,
(EN UN EXTASIS DE FERVOR eF, LA OBLIGA A OFRECER
(TODO IJU SACRIFICIO D P, FATIGA, HASTA CAER POSTRA (DA
LGG
D'4', LA VIt).GEN. TODOS SE PONEN DE
(PIE D UN GOLPE.

mis

-H

CHISPITA.-

BLADO-

iVenga.un zombrero, que

er

mfo •

va a rebozare enzeguial
(LE DA UN SOMBRUG DE COPA. TODOS ACUDEN A
(ECHAR SU OBOlk 71 LA CJY2ORA.

QUINITO.-

Jai

GUINDO.-

;Ahí va mi tela:

va tó lo que he trabo!

ALONSO.CHISPITA.-

iY la mial

iCabayero! ¡No alrempujen!
;Que m'han pinto!

VINAS.- (ACUIENDO)

¿La monea?

ALONSO.-

Zeäore, no me lo ebtrujen

REYES.-

de limón iy gotea!
¿No s os lo dije?
que eki

ROCIO.-

iJesd!

FERNAN.,-

El guante, Pe p a la Fina

ELVIRA.LUCERO.-

debía echarlo y nò td.
;Que lo eche la bailarina!
¡La bailaora!
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-8.-

ELVIRA. J-

Es verdad.
CHISPITA.¡Ea, pues tómalo, Pepa!
(COGE , EILii. EL SOMBRERO)
iSentarse

7

formalide!

C„me ro ti re

que

iro

sepa,

porque so-, la autoridä,
con premio, aquí, der chepa.
- ;Con Diö, porque si „me queo
duermen en la prevensiön
mitä, por lo que ve!.
..¡S) .
No se vay a, Don Guindóu,
que es gUena sombra.
¡A paseo!
GUINDO.- (YENDOSE)
U:"0, 711 CORRIDO EL SOMBRERO,
(PEPA L FI
(LLEGA Aj . 21, DO 1- 1,11 ELVIRit Y FERgANDO.
Toma, salero. Deploro
FERNAN.lie valgan menos que tAl
esas ¡meditas de Oro. (PAUSA)
¡Contesta, por tu salud!

ja

4

3LLA SO.hiRn
ELVIRA.-

¡SU. silenBio

REYES.-

A conei, Juan de las Viüas,
que
(AL ve

68

un tesoro!

er guante se arrematö.

uuE..pzpi, JE DIRIGE LA

Por eso, no ha de habd
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

MESA)

5k.-9.¡Un momento!
Escucha, niña..
(AVANZANDO)
¿No has visto que farto yo?
ROCIO.- (APARTE) ¿Que si lo ha visto? El desplante
ha sio una revolera.
¡Pa que aprendas 'al, dansante!
(PEPA VUULVU A TOW EL 1-JUMB1ERO Y SE LO
(PRESENTA A JUAN LUCERO,CON LA VISTA EN EL
LUCERO.-

(GUUU.•

LUURO.-

Gitana: i tole
de

er briyante

au1s Id de ni Pechera!

(PEPA, 1113Ri..TIGAIENTZ, LE PASA EI
(A JUAN D9 LAS VIRAS'.

SOMBRERO

¡Ole! iY use lo subasto!
VINAS.ROCIO.- (RECONCATRADA)
ittals puhali...1 13,3115.!
Perdona... ¡Pero es un trasto!
in a nesesitä un canasto
VIAAS.como la osa mayó!
(SUBIENDO A L, SILLA)

ROCIO.niZr

I

Seflorgiv cabavero.
¿Veis ustés lo que ha y aquí?
Un brivante claro y clero
que ha ret;alach Juan Lusero...
Ese briyantaies pa mi!
nualaaeIglijarr
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Es unmcompola4G.

Gee
41

‘i4diadimmierer
ROCIO.- ONE2SEMEW
VINAS

5§. -10. 4E-e o

s

fessisiezew
.t_dve

iitecuche /
iQue ya está dicho!
Peru ,ttl qué das?

ROCIO.-

¡Un beso!

ALONSO.-

¡Ahí me apunto ro! iTré duro!

CHISPITA.-

gueo yo pujé.

ALONSO.-

Tú, ¿con qué?

tamién?

Con un cenAn.

CHISPITA.ALONSO.-

.7

Que re lo haz quitao, iZeguro!

iUala puilalá te dén!
(LEVANTA LA GAHITA . Y SALEN LOJ DOS Cú(RRIENDO A LA CLILE.
VIRAS.-

Es costumbre seviiyana

(VINITO.

y no me pueo
¡Una onsa!

FRNAN.-

De buena gana...
« ¿por qué no?

¡Este Juan Lana...!

ROCIO.FERIAN.-

¡Cuatro onzas!
Lisien!!
¡Ole va!

ROCIO.F3RNAN.e

No traigo tanto dinero
encima.
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LUCERO.—

;Suerte pa eva!
(PAGA A JUAN D/1 LAS VI_ S)
Ore la besas, Juan Lucero?

LICERO.—

No, seh6; porque es donoeva...
y yo.. t , ;soy un c2bayero!

1WINAN.— (A ELVIRA) ;Uniones, In ne respondo
y ho quiero hacer el bu!
ELVIRA.—

?..,Te llegó tan a lo hondo
que no la besaras tú.?

VINAS.—

Cofrades: la tem g fondo!
(5; DIGPUDRA A TOMAR LAS ANDAS

ROCIO.— (AP.)

T

HO'BROS)

querr4? ¡,No me querrá?

(ORGULLOSA) ¡Don Fernando está ifacundo!
Wifterve la Binge a su artä!
ROCIO.—

Juanive:;dohle un cantái

LUCERO.—

lArrodivarse 1-6

er

mundo!

:J
(TOOO5,L kÂS çu
GGFRADES,2E HINCAN
(DE 9ODILLAL. JUAl, Dr. 1.4;S VIAbS SE rN2RA EN
(LA IGLICIA. C.
JUli LUCERO SU SAETA.LOS
(MAS LE }LC R1O 1)1, &,DOBLIIMI E CON
(LA VOZ Y 1,01:. COFRITE1,, DANDO , CON OS VARAS
(U U GUE1G, 1J, PLR JE AVANZAN W21-1 COLO—
(CARS v
7,1.`..ULL,,, A LA PUEKA DEL ftkPIO.
(L'In() VAK RETROCEDIENDO TIAS.L. ENTRAR LA IMA(GEN DANDO CUA ;t.li PUBLICO. 1

LUCERO.—

¡Mare der Niho Jesus!
;Desaparta ar pajarito
no le va ya a lastimä
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besarle col). er

pico!...

4er

(CONFORME QA L.A. CORTINA LUNTAMICTE . , SE VA CE(RRANDO LA. PUTA
LA IGLESIA COMO POR MANO
al', UN. ANGEL.

FIN DE LA PRIMERA PARIT
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6e.- 1."LA CRUZ

DL

CAMPO"

Sexta aleluya.

En el sitio de la Cruz del Campo, cuyo templete se ve a la izquierda del foro, destacando sobre
la campiña sevillana, dorada' de rastrojos, y la lejana perspectiva de la ciudad. De lado a lado, cruza por el fondo, delante del templete de la Cruz, el
camino real de Córdoba. En los primeros Arminos de
la derecha, la imaginaria Venta del Cuco: puerta,
dos ventanas, -una ar.eadg lado de aqudlla,- y un
hermoso emparrado que avanza hasta el centro de la
escena, montado sobre Ctlumnas neoclásicas. Debajo
del emparrado, una mesa grande con bancos y escabeles alrededor- . Sendos poyetones debajo de las dos
ventanas. En el lateral izquierdo, costado del Ventorrillo de Rascarrabia, tambi6n imaginario. Delante, en primer Armino, una mesilla con tres escabeles,rústicos. Por una ventana, sin reja, que dä a
este costado, se sirve vino y tapas. Se supone que
la puerta del ventorrillo dá al camino real. Es por
la tarde y en sus últimas horas. Un bellísimo crepúsculo de azul, rosa y oro, corona lg perspectiva
de la ciudad.

.

(En la mesa del emparrado, están merendando De UVI(RA, LA INFANTA, DON FERNANDO y EL DUWE (de Montpen(sier). En la mesita que hay junto al ventorrillo
(de la izquierda,PEPA LA FINA y REYES LA GUAPA. Al
(primer grupo les sirve el CUCO,dueüo de la venta,
(con suma cortesía. A las gitanas,les dá unos chatos,
(por la ventana, el amo del ventorro, RASCARRABIA.

Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca.

6e.- 2.-M U S I C A (POR LA IZQUIERDA SE OYE UN MONOTON0 TAÑIDO
(DE PANDTOS, QUE SE APROXIMAN ., Y CANTAN DEN(TRO LOS
GITANOS.-

Caminito de Morón
¡qué angustioso de subí!
Caminito de Triana,
¡qué alegriyo te corrí, .
ay, ay, ay!
Tu camino es er mejó,
porque está, mi casa ayi,
iAy!

(EMPIEZA EL DESFILE DE LA CARAVANA GITANESCA
(POR LA CARRERA DEL FONDO. PRIMERO, UN GRU(PO DE HOMBRES Y CHAVALES COY VARAS, CALDEROS
(Y ALFORJAS A CUESTAS, QONVENIENTE gENTE REPARBURROS,
(TIDÜS. DESPUES, ALGUNAS MUJERES
(CON SUS CHURUMBELES EN LOS REGAZOS. UN GITA(NO MUY VIEJO!' AL QUE DENOMINAN EL PADRE ETER(NO, LLEVANDO DEL DIESTRO UN JACO illATALON. AL
(VERLO, REYES LA GUAPA SE APARTA DE PEPA LA
(FINA Y SE UNE A AQUEL. LLEGA, LUEGO, UN GRU(PO DE GITANILLAS QUE VIENEN DANZANDO LA ZAM(BRA, AL SON DE SUS PANDEROS. SE APARTAN DE
(LA CARRETERA DEL FONDO PARA ENTRAR EN LA PIA(ZOLETA IN FORMAN VENTA Y VENTORRO, BAILAN(DO, MIENTRAS VUELVE A SONARJ AHORAmPOR LA DE(HECHA DEL FONDO, EL CORO AXTO DE GITANUS,CON
(LA ISMA ESTROFA INSISTENTE Y MONOTONA. PEPA
(LA FINA, GANADA POR SU SENTIMIEN20 DEL 'RITMO,
(SE UNE A ELLAS. UNA DE DAS GITANILLASe QUE,
(NO BAILA, DA"COBA" A LOS DUWES,QUIENES Le
(HACEN UA DONATIVO. AL INICIARSE LA ULTIMA
(PARTE DEL NUMERO, EI GRUPO DE GITANAS INI(CIA EL MUTIS, BAILANDO SUAVEMENTE1 P YA SIN
(PANDEROS, NO QUEDA EN EL PROSCENIO MAS GI(TANA QUE PEPA LA FINA ,QUE SIGUE BAILiNDO POR

are
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(INSTINTO, AUNQUE LO QUE RE,
TE HACE ES
(VOLVERSE A SU ESCARO EN EL
, SE SIEW2A
ULTIMO
ACORDE
MUSICAL.
(CON EL
-HABLADOINFANTA.-

¿Quién es esa moza?

FERNANDO.-

Es Pepa la Fina.

DUQUE.-

Muy bella, sin duda.

INFANTA.-

Y, a más, una artista.

FERNANDO..r.

Esta es la del voto.

.

Refiérelo, Elvira.
¿Su Alteza no sabe

ELVIRA.-

su historia?

¡Es magnificä!

FERNANDO.CUCO.-

¿Má4 tapas, Su Aitesa?

DUQUE.-

Y más manzanilla.
(MUTIS DEL CUCO QUE LUEGO SALDRA "CON UNA FIJEN(TE Y UN CAÑERO. POR EL FORO DERECHA, VIENEN
(EL PADRE ETERNO Y REYES LA GUAPA.
Vamos, Pare Eterno.

REYES.-

¡Ya he gastao saliva

pa

desapartarlo

de la comitiva!
Es que a Resesvinto,

P.ETERNO.-

si no se le cuida...
REYES.-

Reses.. ¿cómo dise?

P.ETERNO. :-

iResesvinto!

REYES.-

•

Lega( Guillermo Fe rnández Shaw. 131lioteca.

iAtisa!

P.ETERNO.-

Un rey visigodo
que en España había,
en tiempos antigups:
pariente de Atila.

REYES.-

•

. P.ETERNO.-

¿El jamergo?
¡Ese!

REYES.-

Si... Ya se adivina,

crek que

tanto!-

pomo cosa antigua.

P.ETERNO.-

¿T11. lo }las visto ar trote?

REYES.-

Lo he visto que iba
como quien no quiere
presumí de prisa.

¡Yegar4 mu arto!

P.ETERNO.-

¡Ese va pgarriba!
Si, porque, mu lejos...

REYES'.-

¡Ni de aquí a Seviya!

Gtiteno... A va er negosio

' P.ETERNO.-

de Pepa la Fina.

(ACEROLNDOSE A 1,,A MESA)
listé, que en Carmona

REYES.-

se ha pasao tre días,
haga ustd er favó
de darle no Lisias .
• RASGARRABIA.-

(POR LA VENTANA)«
¿Qué le saco ar niño?

Legado Guillermo Fernández Shaw. BiblioteCa.

P.ETERNO

Sácame

es

tripas,

duende Rascarrabia.
RASCA.-

P.ETERNO

Digo de bebía.
• •""

Media caña.

RASCA.-

¿Fino?

P..ETERNO •- Der Condao. aviva
porque hay un tesoro
que me lo codisian!
(HABLAN POR LO BAJO EN ESTE GRUPO, LA PEPA
(SOLAMENTE CON GE3Tüb Y ;SEÑAS.

INFA.NTA.-

¡Poesía pura!

DUQUE.-

iY se neecsita
voluntad de hierro!

FERNAN.-

Cuando amor la inspira..

' INFANTA.-

No hay ciudad como ésta.

CUCO.-

¿Saca' longanisa?

UNCE.-

No, que ya nos vamos.

INFANTA.-

¡Contemplad qué vista!

FERNÁN.-

Desde aquí, senora,
cuando el sol declina,/
descubren y cantan
los ojos qae miran
las cuatro virtudes
que tiene

Sevilla.:

;poesía y gracia
Ledo Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca. FJM

y luz y alegría!

6e.-6.-

P.ETERNO.-(ACERCANDObE A . LA VENYANA DEL VENTORRO)
iRascarrabia: venga,

la media cañita!
RASCA.- (DANDÜSELA) ¿Vino de la Pasma!
P.ETERNO.-

RASCA.P.ETERNO.-

¡Dios ,e lo bendiga!
Pero en seco, no
con agua bendi-Ga. (BEBE)
Es La va a la cuenta
dm Pepa la Fina.
Está bien. iSaluqui.! (MUTIS)
Y ya sabes, hija.
Aquel hombre está
mejón que en la siya
de un obispo; pero
aguardando er día
de que Wie bailes
unas bulerfas,
como quien aguarda
una herensia de Indias.
¡Con Dió...!

En su nombre,
:Yrasia sinfinita.
P.ETERNO.- (A REYES) ¡Hasta luego, Reyes!
Un beso a las nia.
REYES.-

REYES.-

(ACUMPANAADOLE AL FORO DERECHA)
.27,ado

Guillermo Fernández

Shaw.

Biblioteca.

FAI.

6e. -7.que Aisesvinw
yegue... ia las Cabriya!
P.ETERNOLiA ese habAi de verlo...!
10jül...
'(IA•AL MUTIS) Pero, ¡quita!
(CEDIENDO EL CAMINO A JUAN LUCERO.
iPaso'al-rey de reye
de la torería!
.JTIS CON REYES)
LUCERO.iGun Dió, Pare Eterno! •
¡Y la compahia!
(PEPA 'SE IMANTA Y SE VA POR EL FORO IZNUIERDA.
¿Se va...? Por lo visto,
sigue adn saína.
¿Nos vamos,sehor? Ei tarde.
ZERNAN.Este mozo as Juan Lucero.
DUQUE.Si, que viene a hacer alarde...
FERNÁN.De lo que es: de pinturero.
ELVIRA:Voy a prevenir el coche.
FERNAN.¡Juan Lucero!
DuggE.'¿Quién me yama?
LUCERO.Y

4

Se va a hacer de noche

FERNÁN..LUCERO.-

Beso los pi g a a
iSeüó Duque,..!

Legado Guillermo Fernández Shaw. ~teca. MI.

las • damas.

DUQUE.- (DANDOLE LA MANO) ¿Cómo va?
Allá espero.

FERNÁN.LUCERO.-

(MUTIS).
cabayero

Er

no quiere, a la cuenta, ya
ni

er

saldo de un torero.

ELVIRA.-

Ya sabe usta que le estima.

INFANTA.-

lus le quiere'.
Si, señora:

LUCERO.-

Que me quiere,— ve en Lima,
que va a haba toros ahora.
INFANTA.-

iAdios, Juan Lucero!

LUCERO.- (USANDU LA MANO ZUE 3LLA LE, AIARGA)
,LArtesa!...

Durou.-

iAdios, amigo!

LUCER0.-(ESTRECHANDulÄ LA MANO) iSehó!...
ELVIRA.-

¡Adiós...!

(LE DA LA MANO)

¡Señora condesa...!

LUCERO.-

(COINCIDIDO ESTO CON Q1H LA INFANTA i EL
(DU)ll.1 HAN VUELO LA WPAIDA PARA HACER MU(TIS PO li EL FORO DERECHA, JUAN LUCERo SE
(LLEVA A LOS LABIOS LA MANO DE DONA ELVIRA
(E INTENTA MUEBLA; PERO ELLA, APENAS LA
(HA BESADO UNA VEZ, LA RETIRA VIOLENTAMEN(TE Y LA SACA DL GUTE QUE QUEDA EN MA(NOS DEL TPRUO.
ELVIRA.-

iLoco....
iPerdio...

LUCERO.-

de amó!

(DONA ELVIRA CUBRE PARA ALCANZAR A LOS DUgado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

6*..-9.-

(QUES. EN LA PUERTA D 44k VENTA HA APARE(CID() BOCIO.

ROCIO.LTJCRO
ROCIO.-

12so que haces... ¡está mä!
Y a ti qu6 te importa, niña?
Me importa, porque es robá.

*ROCE).-

¡Yegó er guarda de la viña!
i,e,u6 se te ha perdio?
Aguar Já a una persona,'
que ay6 mañana se ha dio
a la feris: de Carmona.

LUCERO.-

¿Tienes novio?

LUCERO.-

ROCIO.-

; Y eso a ti
te importa acaso?
Pregunto

LUCERO.-

porquc a lo mej6... ¡pues si
que me interesa el asunto:
BOCIO.-

Pero... no serán achare.

LUCERO.--

Argo paresio...

ROCIO.-

¡Bah!
Vengo a ajj.lardä a mi pare.
¡Ya te pués tranquilisä.!

LUCERO.-

ROCIO.-

Gi no es mentira,..
¡No acabes!
Yo no he mentio en la via.
Y, si mintiera, ¡tú sabes
que se me conoseria!

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIliotera.

LUUR0.110CIG.-

LUCERO.ROCIO.-

¡Trae er 3 uaíite üe esa dama!
¿Sr guante? ¿Pa qué irguieres?
Pa que no pierda la fama,
que es la honre en las mujeres.
Pa que no rued- y lo vean
ea tu borsiyo y te alabes,
Gin - alai;erte, croa n .
qüe has lob rao lo que šú sabes.
Pa quitarte un cacho e gloria,
un poquiyo e relumbrón.
-iPa que mailana en tu historia
no yeves ese borrón!
No -0-ien5o hacerle un agravio,
ni creo que se te arcanse.
Esto lo ve Alonso er Sabio

LUCERO.-.

ROCIO.-

iy figárate er romanse!
( 1$ DA EL GUANTE)
Toma,
que con farsos oros
yo no me quiero alabá.

SE el arte de los toros,
ro hay tramoya:it6 es verd15.1
A la hora de la corría,
mucho oro y mucho só.
Pero te juegas la via,
¿no eo verdü? ¡Pues así en tó!

.,ado
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LUCERO.,rasias, Róelo. &Me abrasas?
ROCIO.Dailie la mano.
&Nä mä.?
LUCERO.- (DÁNDOSELA)
ROCIQ.iArmaria poca guasa
er que me viese.. abrasä.!
No es pa tanto.
No. compare
LUCERO.-;
naide este abraso con otro.
iPor ayä viene mi bare!
ROCIO.ienemo que hablá nosotro.
LUCERO.Ya hablaremos,. hijo mi o,
ROCIO.cuando haya gente delante..
¡Con Pió, Juan!
(YENDOGE HACih EL FORO IZQUIERDA)
¡Con Dió, Rosio!
LUCERO.L CAJA)
30(310.- (V0LVIEMLS
Y grana... por lo der guante.(MUTIS)
La quiero yo esta mulé
LUCERO.COMO quería a mi mara.
(SALIE", PO. 1-.11, FORO DERECHO.
Geno, &y qu4 vamos a hasé
94 esta venta, compare?
LUCRO. j)ANDO 2ALMADAS Y Gg NTANDUSE BAJO EL BU-

(PARRADO.
¡Cuco...! saca una boteya
y tré caha.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

6e.-12.QUINITO.LUCERO.-

¿Tres o do?
Tr6. La tersera es pa eya.
Y ¿quin es >va?
Gachó,

LUCERO.-

eres un pon,uito payo.
dstima

er donaire.

ZJINITO.-

iGrasia!

LUCERO.-

iRsmcs salir) a cabayo

Se

,na más pa tom4 el aire?

zklIí est ä Pepa la Fina!
yega 'Reyes la Guapa!
WINITO.«T

Esta e... Dofta Selestina.

LUOEB0.-

I tL..

¡er manto que la tapa!

(EN TWECTO,CRUZA REYES)
¡Reyes!
clue luego si yega
QUINITO.-_
a sabexue...
¿quin me yema?
311YES.- (VINIENLO)
Que yo zoy- peón de brei;a;
pero igorverte... a la dama!...
...ste amigo, que te va

LUCERO.-

1....onvidä en

¡Ole...!

REYES.-

¡Vano...!

QUINITO.Ä

er ventorro.

jd vendrá
(A LUrn0)
si me oyes real socorro?

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIliotera.

LUCERO.Vetc tranluilo.
RETES.- (YENDOSTI)
Hasta luego.
LUCER0.-(A QUINIT9)

No hay vietoriä sin sudasia.
(YEND(SX TAPBIE11)
Xsto de jugá con fungo
Lne liase a ml mu poca gräsia.

(MUTIS CON REYES POR FUO IZQUIERDA.)
(DE LA: VET ÅL L CUCO.)
¡Y que no es lista la vieja!
LUCERO.Gnena tarde, '3eh6 Juan.
CUCO.LUCERO.CUCO.LUCERO.-

;Hola, Cuco!
¿Solo?
Deja

eso ahi, que ya vendrdn.
CUCO.¿,los hiíslre de Pavia?
¡Ya vienen! Pero discurro
que son de categoría,
¡porque estas vienen en turro!
.(PUR L KRO I.10I2RDA, SALE ROCIO TIRANDO
(DEL RAILL DE ML!1 BURRA 9J LA 0,U3 VIENEN
(SUBIDOS ALONSO EL SABIO, JUAN DE LAS VI(RAS Y CRri1sr57ALONSO.-

i2ardita zea...! Ezta burra
ze ha gUerto la mä de cómoda.

¡Arre...,
Legado Guillermo. Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

VIRAS.-

CäISPITA.VIRAS.ALONSO.VIRAS.-

ALON9P.LUCERO.-

ALONSO.

VIRLS.-

No le digas eso.
¡Ojd, lo . Mil que lo toma!
iA laz tre de la mañana
que zalimo de Carmona!
¿Y son' las siete e la tarde l
¡A cuatro varaz Tor hora!
Compare ¿nos apeamo?
Parese que güelA a coza
de comé y de Leb.
Y convia mi persona.
¡A ezo le hago yo, juaniyo,
un romance y veinte copla!

(SE ANAN)Voy a ,ent'raia, que se- tome
iìn repariyo. ¡Anda, hermosa!
¿Hay chocolate?

¡Agd dise?
CUCO.VIRAS.- (EN VOZ BkJA)
Ha lo pa que lo oiga.
Hase bien en no chiy4,
CUCO.ce hay un gUéspede en la arcoba
eu ealito. _ •
ALONSO.-

¡Caracoles!
Y ¿qué es lo que tiene? Or cólera?

s4; pero Fi'utá acabando.

CUCO • -

ALONSO.-

¿Acabando? Puez ¡joroba!

7ado Guillermo Feniández Shaw. Biblioteca. FJM.

azin que acabe... ¡que zarga
4ue coneie a una ronda!
Con o..-1.1s Cosas tan serias,
ipoquitas bromas!
Echale J. na no, Cuco.
Ayd voy. el,7s retosona?
iBeguld! Pero no creo

LUCERO.-

713AS.CUCO.-

VIDA.-

quo a ti te haga carantoña.

Rt
LOS DOS POR EL
(23 LLTTil.:': LA
(FORO DRICH4.
iRocio! JU5nde te metez
carita de emperaora?
Aqui estoy.

BOCIO.-

iVaya una hurS1
Acércate acá, gracioxa,
.¡La chip4n!
.4ambién er

AUNSC.-(SENTANPCSE)
CHISPITA.-

HOCIO.-

_ifeetteomeigieow-tgär~~e45,1,4"-

~3,9".......4~jhbuiebäffliiiatimiefet

ALONSO.-

itze iaa saliime rosa
de rubM
iJuxticia pura!

ROCIOA

¿y usté qué sabe!

1=1..-

Je choca.

ALONSO.- .

18 an ciego z epa cómo

117

erez?

;l'un, no hablo yo de memoria!
J,ado Gnillenno Fernández Shaw. Bffilioteca.

io huy que »Jguntét a naide
pu zabl que ere prezioza:
ze ve, p‘Jr la envidia
aon que Le ;Aran iaz otra.:
Zue LiAz unoz ojo grande

y

n6gr cwao 1L mora...

9zo

averi6ua un ciego

na rui por ezi,a do coza:
er coló... porque loz ojo
uue no zun ilero, no ajogan;

L-.Lahu... por el aire
ce iuz pel.a.taz airoza.

.4-?..:%3Ive~

Y que usa rampannemorener;
moreno'

ni al

cl

cr y zin zcmbra,

neitt ni nu blanca;

¡vaga un adzterio de arroba!
Pues, 4nt. ucebaz de deci
que te Iban a zali rozaz?
Lez rozaz cuzindo han mijo
ni en

la nie

ai en la ezcoria?

Y GEmpoco . ez Uit milagro
zabé que ere

ena moza,

que te ponez a mi lao
y,-al bularee tu prezona,
perece que
Legado Guillenno Fernández Shaw. Biblioteca.
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6§.-l7.-

vienen como de la gloria.
¿Y la boca...?
;lío la toque!

ROCIO.ALONSO.-

¿No ez grandecita la boca?

ROCIO.-

Si lo 6.
Porque tu riza

ALONSO.-

ez un río que retoza
cuando er zó en la torrentera
lo empuja de roca en roca,
iy un río

y

un zó no caben

por una ventana angozta!

Y que tu cuerpo ez de eztátua
y

que tu andä ez de dioza

y que tu mirá facina
y

que tu gracia arborota...

¡yo no lo veo, Rocío,
ni mardito zi me importa,
m'entra que Dió me premita,
en zu gran mizericordia,
que lo güela, que lo guzte,
que lo parpe

y

que lo oigal

ROCIO.-

Pintä no es queré, Alonso.

LUCERO.-

Yo firmo toas esas cosas.

ALONSO,-

En cuanto vaya a una escuela
iy aprenda la letra gótica!

ad° Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca.

6e.- 18.CUCO.- (SALIENDO CON JUAN DE LAS VIRAS)
Aquí está er vino.
LUCERO.-

.
aprisa

que... tengo que J.' : a Carmona!
Ezte noz echa.

ALONSO.LUCERO.-

Quearse
si querdi.
buando uno estorba

ROCIO.-

se debe de ir...
En la burra

VIRA.-

porque esta tarde no hay posta.
Puez ¡hale!

ALONSO.-

zacá, amigo,

cuanto ante, la carroza!
VIRAS.- A CHISPITA)
Ven a ve si la convenses,
td que Uds tan glenas formas.
CHISPITA.-

Le6112111ún palo en un ojo.
iy verá uzté cómo trota!...

(MUhS DE LOS DOS CON EL CUCO)
ALONSO.-

¡Con Dió, Lucero!
iCon Dió...!

LUCERO.ALONSO..-

Y zi hay datoz pa la hiztoria,
mándame un, propio.
¡Descuida!

LUCERO.ALONSO.T,ado

Guillermo Fernández

Dame er brazo, primoroza.

Shaw. Ellioteca. FJM.

•

6. -l9.LUCERO.-

Rosto, de aqueo...

ROCIO.-

¿Piensas
que voy a hasé unas coplas?

ALONSO.-

zino de Juan Lucero
era vendé claveyina...!
Ze lo dijo una gitana
cuando era un chavea azina.
c.t.er o
Er z. 0104...0 oe-t.
-ivaya zajori con viztalez dezhojä una fió
a la güerta de saa ezquina.
Er lunez una marqueza,
er martez una novicia;
er miércolez, una mora,
er jueves., una rubita.
¡Del viernes, no digo nä,
"Er

porque er viernez ez
MUS

LUCERO.-

DEL BRäZO DE ROCIO)

¡SI tú supieras, coplero,
que tó eso son mentiras...!

(SALEN POR EL FORO IZQUIERDA REYES, PEPA LA
(FINA Y QUINITO.
REYES.-

No pases cuidao, que ya
nos largamos pa Seviya.

.Siatate ahí con ese amigo,
mientras veo si la dina
o no la diha ese probe
Legado Guillermo Fernández Shaw. 131liotera. FAL

6e.- 20.qäe está ahí dentro en la agonía.
(PEPA, AL LLEGAR AL EMPARRADO, SE VUELVE Y JE
(SIENTA El LA MESA DEL VEN2URRILIO.
¿Qué dise?'

LUCERO.-

QUINITO.LUCRO.-REYES.- /

No dise nä.
¿Le habéis pedio la sita?
Si se le pie una cosa
semejante, nos atisa.

Entonse...

LUCERO.- 1

¿No es ya bastante

QUINITO.-

dejártela aquí solita?
REYES.-

¡Ahí los hombres con talento!

VINITO.-

Que está por ti... ¡se adivina!

(iUTIS A LA VENTA REYES Y QUINITO)
LUCERO.- (LLENANDO UNA CANA DE VINO)
¿Talento? Yo solo soy

uíi hombre de negra honriya.
Y esta flamenca... io me habla,
•

'o me besa, o me suspira!
• (VA HACIA EUA CON LA CANA 3N LA MANO)
¿Me 'bases er favö, morena,
de probá esa mansaniya?
(PEPA TOMA dIJI CARA Y BEBE UN POCO)
,Este beso que le has dao
con otro mío se liga. (BEBE)
,ado Guillermo Fernández Shaw.13ililiotera.

- 21.¿No me dises nä, gitana?
Los míos, con las manitas
se hasen comprendé. ¿No sabes
debí ninguna cosiya?
Me hablaras con tus paliyos...

iy yo te comprenderla!

su-

(PEPA 001IENZA J JUGAR LOS "PALILLOS",
(TAA'Cüht ESTA. JUAN LUCERO, DE PIE, y AP(,(YAD() EN LA MESA CON AMBOS CGDUG,EXCL ,tU SU(BRAYANDO EL JUEGÜ DE ELLA:

LUCERO.-

(K- .314i ,

;Ay! ;Ayl
yevo en lo jondo
der corasón!
JE PIE Y PASA l'Oh DELANTE DE

(EL, BAIlwitilJo SUAVEMENTE.
¿Qué dises, chiquiya,
por compasión?

(i)4,ILA PEPA FRANCAMENTE CIO L COQUETERL DE
'SABE DONDE ESTA ŠU FUERZA. LUX(LA 2UJER
ACERCA A L COMO DICIENDOLE:
(ub

(TE PkRESE?"- WIETA A SU LADO,ONDULA EL
(CUERPO MAJESTUOSAMENTE CONS -eVANDO EN EL
(ROSTRO EL GESTO DE L. "UJER INTOCABLE,IEN(TRAS EL LE CANTA DULC: Y APIjIGNUAIENTE:

iCompahera
de mi via,
si quisiera
tú seria!

iContemplando
, gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

me estaria

6e.-22

noche y dia
tu sacai!
¡Ay!
(SE ESJAPA ELLA BAILANDu CON ALEGRIA Y FRiviNUEZA. EL SE , JJEDA ALWADO Y DE„,DE LEJOS,
(HAS EX.PLUDION.
Si nunca vas a quererme,
no bailes, por caridä,
(AHORA VA HACIA ILLA)
que bailas de tar manera
que me hases prevericä.

t.

(VUELVE A HUIR PEPA RAPIDAMENTK Y EL LA SI(0E, PERO LLA LE HAU UN REGATE Can:U(1RA(FIN.
¡No juyas como una avispa
que

le clavó su puriä!

(DESPECILiJiO, JUAN SE SIENTA EE LA MESA DEL
(VENTORRILLO. , SUSPIRANDO SU DESPECHO, MIU-(TRAS ELLA SE MANTIENE ALEJADA, GOZANDOSE
(EN SU RIao SENSUAL•.
¡Ay! ¡Ay!
(VIENE ELLA HACIA XL REVOLOTEANDO COTO UNA
(FALENW ALOCADA; PASkCUANDU EL SALE A SU
(ENCUENTRO,HACIA L LADO CONTRARIO.
¡Gitana, de esta kijonla
me titis que resusitä.!
(AHORA, MIENTRAS ELLA INICIA UN VUELO ALRE(DEDO D TLDIL LA PLAZOLETA.
¡Ay»
por tu sald!
iVen,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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(DIC S UN-ABliI3NIX) WS BRaNS IVPLORAITU
(11ACIä ULA. 3L VUUO DE LA BAILAGRA V, AV.(143RANDO AUJ RITW RASTA CA CA'' RTADIDA .(131Vi UN BitZt 1) 2‘ JUAN 'JUCK),
L, 'ESA.
(23LON RAPIDO.)
-UTACION

NI>
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74. - 1."UN MIRADOR DE SAN TELMO"

Sétima aleluya.
Telón corto. Una galería del Palacio de San
ielmo. Por los amplios balconajes, se columbra el
parque de la finca y, más lejos, el conjunto del.
Alc .Jzar y una parte de la ciudad. Es de dia.

7 HABLADOACAB4-D. ANUNCIARSE Y SE DIRIGE
(TODAVIA AL. CRIADO QUE VA .A LLEVAR EL RECAO, EL
(CUAL YA CAMINA POR ENTRE BASTIDORES.
(REYES LA GUAPA

•

REYES.-

•

le dise a doila'Etwira
que pa r mí no hay prisa!
iY

(SUPONIENDO QUE LE CONTESTAN). ¡Arrea!
(MIRANDO AHORA 'HACiA rU FONDO)

iSehore! Cuando se mira
dende aquí ¡lo que se otea!
¡Vaya jardín! ¡Vaya- Arcasa,
er de Don Pedro er Crué!
Y ¡vaya un niho con guasa
que el hombre debla e sé!
Er se cargaba... ileso si:
con muchísima rasón!.
iguairque% sordao así, (pEquEN0)
Lado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

a un duque como Sansón.
Ya pilé yamale la historia
Crile7en er mundo entero.

Eh Seviya, pa su gloria,
se le nombra: a ir Justisiero:'
(SALE PUR LA DERECHA DONA ELVIE)

¿Con quien hablas te
REYES.-

¡Pa mf!
iErudisión que tid una!

ELVIRA.-

¿Y qud te trae por aquí?

REYES.-

No vengo a cosa denguna.

LVIRA.-

Entonces...

REYES.-

iBenevolensial
Es cosa de otra muj6.
Vengo a pedí una audiensia.

ELVIRA -

¿De la Infanta?

REYES.-

No, de usté.

REYES.-

¿Una mujer me decías?
Rosio Lirón se yama.

ELVIRA.-

¿Donde esté.?
En las galerías.

REYES.-

ELVIRA.-

Pues haz que venga esa dama.

REYES.-

Nä

ELVIRA.

;Ah, vamos! Es de tu gente.

REYES.-

de dama. Mu desente,
aunque un poco renegä.

(JUNTO A LA CAJA DE LA IZQUIERDA)

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

¡Eh, Rosio! iVen p'acá!

(A POCO, SALE ROCIO)
ELVIRA.-

¡Pero si es la sacristana
de Santa Isabé!
;La mesma!

ROCIO.-

Pa serví a usté
Gitana

REY8S.1,1

del kfteESEOrá la Cuaresma.
El restó del atio, no;

porque era paya su mare.
ELVIRA.-

Cállate, mujer...

iSen6...

REYES.-

digo sus particulare!
ELVIRA.-

¿qué quieres de mi?
Señora...

ROCIO.-

Un asunto, reserva°.
¿Te enteras, Reyes?
¡Ahora

REYES.-

si que me habéis jorobao!
jo no me pueo enterá?

ELVIa

Si es reservado el asunto...

REYES .-

¡Está. bien! . No hay mis que hablé..
(YENDOSE POR LA IZQUIERDA)
Me enteraré dende ahí junto. ,( UTIS)

ELVIRA.-

Ya estamos solas, Rocío.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ROCIO.- (MOSTRANDOSELO)
• ¿UsteS conos() este guante?

ELVIRA.-

.¿No he de conocerlo? iEs mfo!
¿Til lo has encontrado?
Elante

ROCE).-

de la Crus der Campo. iilyd!
La vi dirse cón 4 Artesa
j are dije: Debe sé
de la señora condesa.
Para ti.

ELVIRA.-

(ROCIO gilcz

UN ADEMAN

RECRAZANDOLO).

Que me autorices
a regal6rtelo quiero.
Y ¿por qué?
Porque no dices
que te lo dió Juan Lucero.

ROCIO.-

ELVIRA,-

(ROCIO BAJA LOS OJOS)

¡Baja los ojos, cinquina!
;Callas! Comprendo al mutismo.
Eres mujer y, en Sevilla,
todas penan por lo mismo.
ROCIO.-

Es una pena traidora...

ELVIRA.-

Confiate, hija. ¡Ven!

ROCIO.-

¿até le quiere, señora?

ELVIRA.-

Yo le quiero, iy tú también!

godo Guillermo Fernández Show.
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Pero yo no soy rival.
Tengo un deber que cumplir
y no harg amor ni metal
que me fuerce a sucumbir.,
Soy un canario cautivo.
ROCIO.-

Yo soy, senora, un jirguero
y, como jirguero, vivo
a mil leguas de un Lusero.

ELVIRA.-

Llévate mi guante para
cuidarlo como un capuyo.
Y arrímatelo a la cara,
¡porque lleva un beso suyo!

ROCIO.-

e

iQué güena es ust4!
Me llena

ELVIRA.-

tu simpatía, Rocío.
ROCIO.-

No hay pena como mi pena.

ELVIRA.-

No hay tormento como el mío.
(UN BRAZO DE DOAA ELVIRA CAE ,OBRE EL HOM(BRO DE RUCIO, LA CUAL LE COGE LA OTRA
(NO CON LAS DOS SUYAS.

-MUSICAROCIO.-

ELVIRA.-

Tan arta va la luna/
que no la arcansa,
por más que el jirgueriP
bate las alas.
¡Qué serca del canario,
la fuente clara!
¡Qué chico er bebedero
que hay en su jaula!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Milioteca. FJM.

MA-

LfiS

Uno por serca
y otro por lejos,
¡tanto pena er canario
como ar jirguero!

ELVIRA.-

Apaga, jilguerillo
tua ayes hondos,

al ver que sufro y tengo
las alas de oro.
ROCIO.-

LAS DOS.-

Pa =12314, canario,
tu desventura,
yo te traer 6 en er pico
plata de luna.
Ni oro ni plata,
ni plata y oro.:
gosindome en mi pena,
suspiro y yoro.
;Ay!
(TEIÜN)
MUTAC

-saldo Guillermo Feniánilez Shaw. Biblioteca. FJM.

UN

8
''LA MAESTRANZA"

Octava alelu¡a.
Interior de la Plaza de Toros de la Maestranza.
El primer término, el ruedo con salidas a derecha e
izquierda. En segundo término, la barrera; detrás,
el callejón y, deapuda, el tendido que daba la espalda a la ciudad. Tiene solamente, contrabarrera y
cuatro filas, de fondo suficiente para el juego escénico que se verç,.. Por encima del coronamiento se
Ye parte de la Giralda y, estilizando un poco la realidad de las dimensiones del coso, , a la izquierda comenzará a ascender el tendido y se verá alguno de los
primeros palcos. A los escenógrafos les será muy
inspirarse en el cuadrp ue Domínguez Bécquer, del
'cual existe también una pintura de la Cruz del Campo, realizados uno y otra aproximadamente en la épo•
ca de esta acción dramática. Tarde de setieml)re.

util

(La fila .de barreras aparece ocupada por sonoras y
(caballeros, entre los cuales se hallan, en el conDONA ELVIRA y DON FERNANDO. En la segunda fi(la, hacia la derecha, se encuentran 1115YS LA GUAPA
(y PEPA LA FINA. En la misma fila, hacia la izquier(da, ROCIO y JUAN Dr. LAS VIRAS. Justamente en el cen(tro del tendido, ALONSO EL SABIO con su guitarra. En
(el resto del graderío, hombres .y mujeres de distincondición: las damas con mantilla de blonda blanXca o negra, las hembras populares, aras con manti(11a de madrohos j'• otras apelo con flores en la ca(beza lo mismo que las tocadas con mantilla. Todas
(llevan grandes abanicos, las sehoras de seda y en(caje 'de diversos tonos y las mujeres de papel con

(tro,

(ta

godo Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.

(litografías de abigarrado color. También los
(hombres los usan, redond'cs, de papel rizado con
(colorines. Y todo el mundo se abanica constante(mente; salvo en los instanles de emoción. Entre
(barreras está unas veces y otra p no, segiln las
(obligaciones de su ministerio, nuestro amigo DON
(GUINDO con traje de alguacilillo.
-MUSICA-

(AL LEVAATARSE EL TELON, APLAUDÍ' TODO EL MEIN(DO APENAS RAN ESTADO UNOS SEGUNDOS ABANIC r (DOSE.
- HABLADO SOBRE LA ORQUESTA ALONSO.-

¡Eze ez un banderiyero
que

VINAS.-

zabe

.2,Ust g

lo que

ze

pincha!

lo ha visto, compadre?

&U que píen manzaniya?
ALONSO.(DANDO UNAS PALMADAS)
¡Veremos ahora Quinito!
REYES.Quieres desí: Dolla Brigida.
VIRAS.Eso: el que le trae y le yeva
ROCIO.al espä toas las conquistas.
(CRUZA DESDE LA IZQUIERD fkITO CON TRA(JE DE LUCES, UNTANDO DE SAL 'LLA LOS AR(PONES DE LOS 1LRAPULLOS.

VINAS.-

iiQuinitolt 4Vas

yevá,

una carta pa una sita?
(QUINITO HACE UN GESTO DE PAZIENCIA.

REYES.-

¡Eso es una patochá!

Legado Guillermo Fertández Shaw. Biblioteca. FJM.

8e . -3.—
FERNANDO.—
V/A-1:45

J'Eso es una grosería!
Don Fernando: ¡que yo no •
lo digo por Doña tvira!

ROCIO.—

iCäyese usté, pare!

ELVIRA— (SUJETANDO A 13U MARIDO)
NINAS.
(BAJO A ROCIO)

¡Quieto!

Aunque desirio podría.
ALONSO.—

iVamo! Fijurze en Quinito
que va a pond banderiyaz,....
en (JuailLo encuentre un lugá
que le acomode a zu jinda.
iMirá c6mo ze,lo cambian
de zi ti o!

REYES.—

¡Ese siego guipa!

' ALONSO.—

Pero zi ez lo que hacen

te.

"Corrérmelo una Alija!"
"¡Yevarlo ar zó que tié frío!"
"Quitarlo, Que ze coztipa!"
Y, zi no, ;lo der Pozturaz!:
que da media üerta y chiya:
"¡A ve! Aquel carpintero
i
que le azierre laz puntita!"

,

(UN "¡OH*" GENERAL, MIRANDO TUDOS,HACIA LA
(DERECHA, SEGUIDO DE SILBIDOS Y .JRITERIO.A.
(POCO VUELVE OINITO CORRIENDO, CON UNA ZAPATI(LLA FUERA Y SUJETANDOSE LA MONTERA CIJE SE LE
(VA. CORTA el GRITERIO EL TOQUE 19 ''. 2 CLARINES Y

Legado Guillermo Fernández Shaw. Bildiotera.

8L.-4.(TIMBALES ANUNCIADOR DEL UL2IMO TERCIO DE LA
(LIDIA.

VINAS.-

¡Cochino!

ALONSO.-

laz ha puezto?
Si seh6:ien la arcantariya!
Quinito: ¡güerve a lo tuyo!
1A freí polzcao!
¡iA misa,
pa que er Sehó te perdone,
por toas tus terserlas!!
Compare: está ust6 rabioso
porque se quea la niña
pa hass vestíos dd gala
a Santa Justa y Rufina.

VIÑAS.-

ALONSO.-

REYES.o

ROICIO.- (LEVANTÁNDOSE AIRADA)
dises td, mala lengua?
VI)IAS.-

REYES.ALONSO.-

iCkrate, colersionista
de marías elk;rasiaos!
¿Vendes la ganadería?
¡Dejarme paso!
¡Zol iCarmal
(INTERPONE LA GUITARRA Y MES LE PEGA EN
(ELLA CON EL ABANICO.

REYES.-

¡Quite ustd!
¡Adió! ¡La prima!

ALONSO.-

¡Me la 'zartó a la garrocha!
gado Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca. FJM.

No tm molestes bonita,
que ya voy yo.

ROCIO.-

¡Orden! ¡Orden!

GUINDO.-

Cäyese usté, Don •Alindiya.
alira que si subo!
¿A cuescas
con el ecluipaje?

VIRAS.GUINDO.ROCIO.-

¡Viva

GUINDO.-

el respeto!

re'sp&Go
salí con esa goIiya,
que paese que ya a afeitarse
Y es

VIÑAS.-

en casa de, un prestamista?
(TOW ESTO', MIENTRAS,- A ROCIO, LA dOrIENE Sg
(PADRE Y, A REYES, LOS e LA RODUN Y PEPA LA

(FINA.

¡Dejarme, cuerno!

iDejarfa,
,

que le arranque las patiyas!

(IAPONIENDOSE)
¡Seilore! ¡Que Juan Lusero
va a brindä a una sehorital
CALMA II BRONCA Y SE
(COK POR ENSALMO
(PRODUCE GRAN UP3CTACION.
Juan Lueero ya a brinde
¡Otro romanse a la vista!
fi

ALONSO..,3;ado Guillermo Fernández
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FAI. •

8
FERNAN.

Colino te brinde...

ELVIRA. -

Fernando,
no penes, que no me brinda.
Adivina, adivinanza...
quin le toca la china?

AWNZO. -

RETES.7 (A PEPA, APIi.RM)

la duquesa de Palos.
¿A que es a mi?

A

GUINDO.VINAS.-

(k RUCIO)

ALONSO.-

A Doña

A quien

Etvira.

debia brirdä

ez a mangue: ia la poezia!

Porque, zi por mi no fueze,
¿qud valiera y qud zeria?
(SALE POR LA ITVIERDA

TUAI LUCERO co N

LOS

(TRASTOS DE MA2AR DISPUESTOS. A4Tg DURA EL(VIRA Y DON FERNA.DU SE INCLINA, (VITANDO(SE LA WNTERA, P7 RU LUEGO ,iIRA LOS TALONES
(HACIA SU IZQUIERDA, ENCARANDOSE OCA PEPA Y
(REYES.

-CANTADOiVa plar

LUCEF.u.-

d., Pepa la Fina!

- ¡Por una

m la palabra!

Echa un ¡ole!, si lo tumbo,
yora un iay!, si a mi me mata.

(TIRA LA YONTERA AL TENDIDO Y QUIEN LA RE(COU SE LA ENTREGA A LA BAILAORA. ALGUNOS
(APLAUD).N EL BaINDIS. JUAN LUCERO SE VA PUR
(LA DERECHA. CRUZAN TE IZQUIERDA A DTRECHA,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

(CPOTE EN MhNO,•QUINITO Y . OTRO TORERO. DESDE
(EL MOMENTO DE ACABAR EL BPINDI tS
ea CRECE EL SO(NIDO DE LA OPME3TA Y YA NO OYMAS QUE EL
(ACOMPASADO JALEO CON WE CELEBRAN TODOS LA
(FhENA DEL-ESPADA. SIN EPBARGG, SE ADVIERTE
((TE RUCIO SIGUE' LA PERIPECIA CON DRAMATICA
(EMOCION; DUliA ELVIRA CON ROMANTIOU GESTO DE

(DAMA VENCIDA POR UN AMOR LjPOSIBLE, REYES ORGN(DA COMO SI EL BRINDIS HUBIERA SIDO PARA ELLA Y
(PEPA LA FIN_ CON SERENA ATENCION Y ROSTRO IM(l'ASIBLE.
;Ole...! ine...!

TODOS.-

1 Ole...! i.Aaaahora!
REYES )
ALONSO).-

¡Sin puntiya!!

ROCIO )
(ESTALLA LA OVACION Y EL TENDIDO SE LLENA DE
(PAOELOS JUATADO:. CAEN AL MUDO ALGUNOS SO (BREROS DE CATITE, CALANEGES Y ANCHOS. A POCO,
(VINNE POR LA DERECHA JUAN LUMO, SALUDANDO.
(VINITO devuelve ul tendido loe sombreros.
(Lucero, deopu g s de corresponder a la ovación,
(se acerca a la barrera frente a Pe p a. Esta le
(entrega la L,ontera a Reyes, la cual be la de(vuelve a Juan dicieçndole:

- HABLADO SOBRE ORQUESTA Toma la montera, Juan,

REYES.-

y dise Pepa la Fina
que grasius.

¿Na niá que grasia?

LUCERO.,-REYES.--

Pues ¿qu4; quieres que le diga?_

(COINCIDE ESTA upiwzoN

CON LA SALIDA DE

(UN MONOSABIO QUE LE TRAE LA OREJA DEL TgRo.
:zoclo Guillermo

Fernlidez

Show. Biblioteca.
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8e.-7.(-TAN LA REW.V.E.
VINAS.-

-iA mi, pa Unas habichuelas!

ALONSO.-

¿,Es la oreja? ¡Venga!

(JUAN LUURU LA ARK JA AL SUELO CON RABIA)
VIRAS.-

Wisa!

LUCERO..-

iEstazo ita, Lusero,
va a 0°6 . 1:arte 4 ti la vial

(SE VA POR
IZQUIERDA, PONIENDOSE LA AON(TERA MIEYIUS LE APLAUDEN CON FRENESI. AL
(CABO DE UN POCO USAN LOS APLOSCS Y HIERVE
(EL TEDIDO 1E G=TARIOS Y DISCUSIONES SIE
(DOTEN EL CEIg ?R0 DE CONVERGENCIA DI TODAS.
(LAS MIRADAS.
-CANTAI;IOVINAS.-

ALONSO.-

VIÑAS.ROCIO.ALONSO.-

• g, arlo

rientras arrastran
siete aleluyas,
tenemos Usuipo
de merendä.
Venga la bota,
que zi ne guzta,
cu4ndo lo cate,
echo un canté..
Niüa: la bota!
j2.1 ,3st1i dormía?
Déjeme, para,
con mi pensä.
Cuan concluya,
cobro el arbitrio.
¡Paga viciosa,
palo. adelantä!

TODOS.-

¡Venga dsähi!
¡Venga ya!

2LLONS0.-

iLoz panaeroz

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. Rin

EPA. —8.—

vienen de

Arcalál

Arcala de uuadaira,
de mananita,
bajan loe panaeroz
hacia Zebiya.
De

n•n•nn•n•n• n••

noz panaeroz!
iLoz panLleroz!
n••nnn ••n•••••n

Kri un

cabayo

de tanto brío
que a mendo con eyoz
dan, en el río.
revan loz panaeroz

er pan blanquito'
y laz msnoz más negraz
que er negro tizo,
porque madrugan
iy er jabon no lo venden
hasta la anal
•••nn ••••• .11.11 fa!

(ORQUESTA SOLA. EM EL TENDIF:0, SURGEN CINCO PA—
(REJAS BAILANDO, RWIENDOLES LADO LOS VECINOS.
(DE LOGALIDAD. AHORA, MIENTRAS CANTA ALONSO, LE
(ILCEN PALMAS LOG 3P77,CTADORZS DE TIPO POPULAR
(Y LAS PAREJAS SIGG BAILANDO.

Panaero garbozo,
para la jaca;
no te pazez de largo
dende
ana.

;Ay,- panaero!
¡Ay,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

panaero!

8e.-9.Para la jaca,

panaerito,
que a eztaz horaz mi pare
zipre ha zalio.
••n••n••• n••••n•n•

A meterte en harina

ven, panaero,
y a lavarte laz munoz
e n pi barreäo.

iZoy corralera
y er corrIl -.16 un arjibe

de agUii,a frezca!
(MICRA, PARA REMATE, AW2PASAN LOS ESPECTADORES
(EL BAILE (ArUNDC, LOS 131-0 9 03 AL MODO Y RITMO DE
(LOS BAILADOREJ.
De matianita,
-iya, ya, ya, yaliloz panaeroz
vienen de Arcalä.
iS6.1
iSit!
ISIx!
- . H.A8LAL.2J ,• -',)BR 2, ORQUESTA -

(CLARIN ï TIkBilEj ANUNCIADCRES DE LA SALIDA DEL
(TORO. CRUZ, DF.. 1Y3RECli
IZ2UIERD UN PICADOR A
(CABALLO, CONDUCIDO 20R UN MONOSABIO.
VIÑAS.-

ahí va la bota, compare!

ALONSO.-

dan argo?
aY los otros?
;Mira el probe Resetvinto!
iQu4 fini-an' 'legendario"!
¡Bien deia er Pare Eterno

REYES.-

eme.-

que acabaría mu arto!
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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;Va a yegel ar Girardiyo
como lo enganche el morlaco!
TODOS.- (ANUNCIANDO LA SALIDA

TORO)

i0ooH...!
ALONSO. -

¿Qué paza?

VIRAS. -

¡Er monumento,
compare, der Jueves Santo!

REYES. -

¡Con dos sirios en la cresta...!

VIÑAS. -,

¡Dos siPres9s emparmaos!

(CRUZA JUAN LUCERO DE IZQUIERDA A DERECHA
(CORRIENDO; CON EL CAPOTE EN POSICION DE
(QUEBRAR DE RODILLAS. LE SIGUAUgINITO.
(DON GUINDO CRUZA TAMBIEN CORRIENDO POR EL
(CALLEJON.
iLusero, que ese no es tuyo!

GUINDO. -

¡Déjale que va a quebrarlo!

VINAS. -

(TODOS SE PONEN EN PIE DANDO LAS MUJERES UN

(GRITO DESGARRADOR.
MUJERES.-

¡Ay...!
¡Pare!

ROCIO.-

¿Qué? ¿Un dezavio?

ALONSO.ROC10.-

iY por esa...!
;Lo ha matao!

VINAS.-

(AHORA CRUZAN CORRIENDO DE DERECHA A IZQUIERD
WINITO, UN MONOSABIO y-UN ARENERO LLEVANDO
(EN BRAZOS A JUAN LUCERO, PAIIDO Y SIN SUI(DO. CRUZA 2AMBIEN DON GUINDO POR EL CALLEJON
GUINDO.-

;Se lo dije! ¡Se lo dije!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.JM.
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FERNAN.-

-

¡Pobre Juan!

i n Juaniyo! !

ROCIO.ELVIRA.-

¡Vámonos!
(SE LEVANTAN Y PROCURAN ABRIRSE PASO ENTRE
(LOS ESPECTADORES QUE SE HALLAN EN SU MAYO(RIA DE PIE. CONFORME LES DEJAN PASAR, SE
(VAN SENTANDO. PEPA LA FINA PERMANECE qUIE(TA AUNQUE UN POCO EMOCIONADA, LOS OJOS BA-

(JOS.
ROCIO.- (RABIOSA Y DRAMATICAYENTE)
Pepa la Fina: ¿qué dises?

.¿Qué dises, muje ¡Di argo!
-

CANTADO -

(PUESTA DE PIE RUCIO, CON LOS BRAZOS EN CRUZ
(MIENTRAS LOS DEMAS HAN VUELTO A INTERESARSE
(EN LA LIDIA, CANTA:

iBinge la der Pajarito!
iSárvame ar, bien que más quiero,
que te he de bordá un manto
de su traje de torero!
(CORTA LA CADENCIA FINAL DE LA COPLA, CAYEN(E0 DESMAYADA EN BRAZOS DE JUAN DE LAS VI(IIAS. ESTALLA UNA OVACION. POR LA DERECHA,
(APARECE SALUDANDO MONTERA EN iviAN( OTRO

aC-

(TORERO.'

TEWN .RÁPIDO.
MUTACION

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Aleluya novena.

Un telón represIntando una vista panorámica de
Sevilla, a mediados del siglo XIX bajo la luz de la
luna y tomada desde el recodo de Tablada. Se ve,por
tanto, en primer término el Guadalquivir y, en la
orilla del antiguo Arenal, algunas embarcaciones.
Dentro del intermedio orquestal, hay las siguien
tes intervenciones vocales:
Voz de mujer.-

Muriéndose está Juaniyo
en la mesma Maestranza,
por curpa de un toro negro
y de una asusena blanca.
Se muere de una embestía;
de angustias de amó se muere.
¡Se muere de lo que parma
un mosito cuando quiere!

VOZ de hombre.- Las mositas lo adoran
hasta el parasismo;
las velás y las viudas...
les pasa lo mismo.
¡Qué terremoto!
¡Qué cataclismo!
Por Juan Lusero,
¡qué fanatismo!
Coro femenino.- Toas las sevillanas
tienen ardiendo
un sirio en sus artares,
por Juan Lusero.
¡Mire de la Esperansa:
dame consuelo!
..••nnnnn ••n•••

izado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

iBinge, no me lo mates,
porque me muero!
(CON LOS ULTIMOS COMPASES DEL INTERMEDIO, CAE EL
(TELON.
IKUTACION'

;.0.do Guillermo Fernández Show. BIlioteca. FJNI

"EL SINO"
Décima aleluya.
El mismo decorado de la quinta, sin altar portátil ni los bancos y sillas. De estas dltimas habrá solamente tres a la izquierda: dos sirviendo
de percha a sendas chaquetillas de torero. La puerta de la iglesia tiene abierL sólo un postigo. De
día.

-HABLADO(A LA PUERTA DE LA IGLESIA ESTA ALONSO EL SABIO HA(CIENDO ESTACION DE MENDICANTE. ROCIO, SENTADA EN
(LA l'ERCERA SILLA DE LAS QUE. HAY u LA PUEKA DE SU

(CASA, BORDA EN ORO UN PANO 1)2 SEDA, TOMANDO LOS
(HILOS DE LA ROPA DE TORERO. QUE TIENE hL LADO.
ALONSO.,tio hay quien zocorra a un cezante,
-imardito zea er chapó!a un hombre venia a menoz...
a menoz que un cahamón?
BOCIO.No se queje uste, arma mía,
porque es ofende a Dió.
ALONSO.¿No he de quejarme? Me quejo
con muchizimä razón.
JMardita zea mi zuerte!
Aunque bendiga ar Zehó,
que ha dejao ar diablo zuerto
7ado Guillermo Fernández Šhaw. 13ffiliotecanl.

que me jorobe yo.

1 1 ,"
ROCIO.—
ADASO.—

Dgjele usté en pas ar diablo.
¡Lo voy a dejá rabón!
Y no le quito

ROCIO.—

loz cuernoz,
porque no guipo. Zi no,
;iban a penzá que era
zortero y conquistadól
Malhaya aquer toro negro
que me ha agotac er filón!
PerOtendrá ulté una orsa
debajo tierra!...

ALONSO.—

¿Quien?,¿Yo?
iTrez quintale de papé,
en diferente colót
iMedia ocena de carreaz,
en romance, me zobró!
Empapelo la Girarda,
iy quea pa un comedó!
¿Y el potragonizta?

ROCIO.—

¿Juan?
Ya hase un rato que salió.
A ve ar maco.

Er probe

aún conserva la ilusión
de que la pierna le aguante

corré y sartá. Pero... ¡no!
u mi me ha dicho Don Lusio
que vivirá más que Job,
gado Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca. FA.T
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pero er torero, ¡er torero
ya no tiene sarvasión!
Y lo dice... ¡tan tranquila!
ALONSO.¿Qué voy a haßerle?
ROCIO.¿Qué voy
ALONSO.- (RMDÀNDOL L uliu)
a hacerle? Puez izei novenaz,
un triduo, una prosezión!
iArgo pa que Juan Lucero
güerva a lud i máz que er zó!..
¡Pa que yo le dé zalia
a aquéyo!, ¡que ez un doló
ve la poezia, engoxviendo
pezcao'flito! i r.zo que yo
me cuido de que no zufra
la may6 profanación!
¿Ya no se venden las coplas?
BOCIO.¡Ni un chavo! Mientras creyó
ALONSO.-

ROCIO..ALONK.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

la gente que parmaria...
izenore, qué bendición!
Porque yo no 2;6 qué paza..
Yo no me ezplico, eidó,
que en Zebiya a,loz entierro
lez tengan tanta afición.
Si a Juan Lusero lo entierran,
hubiera sio...
iChavó!

¡Un COrpus!
Luego... daz coza!
Hice yo cerré la vó
de que reaparecia
má fuerte que Don Zanzón
y apena zemana y media
er negocio me duró.
Pero ¡eze indico infame!
¡Qué tío máz hablaó!
la prenzal ¡Ojti, la prenza!
Primero, quä zi y que no,
juego que no, en letraz gorda
de ezte tawaño... ¡Un favó!
Ya ¡ni loz colercioniztaz
pien papó! ¡quebró
er negocio pa "in eternum".
¡Una limozna, por Diól
Si es mi padre.
ROCIO.- .
VIRAS.-(SLLIUDG W, LA IGLESUL) Güenos días.
Compadre, aze arremató
ALONSO.la, faena?
Ya hemos dicho
VIRAS.la misita con sermón.
¡Ay! Y tengo una carpanta...
aQugl hay de armorsä?
ROCIO.¡Lo mejó

ROCIO.ALONSO.-

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

10-5.de las

güertas...r

VINAS.-

No me digas:

ibersa2 con papas! iTabló!
ROCIO.VINAS.ROCIO.-

a un poquitín de jamón!

VIÑAS.-

Menos mä. jüeno, compadre.

revés!
¡Papas con becas!

¿Usté quiere?
ALONSO.- (VINISINDO FLUHADO) Zi, zehó.
VIRAS.—

!o le he dicho que si gusta,
pa que diga ustä que no.

ALONSO.-

iY uzt ä le ' cuenta a tó er mundo

que no tengo edacación!

VINAS,7-

Si son unas tristes bersas
con papas.
Como si son

ALONSO.-

con cardenales.
¡Qué tío!
. ¿Usté es capäs?
¿Que zi zoy!

ALONSO.-

Yo no soy un tragacuraz,
pero papaz ¿por qué no?
CINTRA 91 LA CASA)
Que esta me deja a mi "in arbis",
.VIÑAS.es más fijo que un reló. (MUTIS)

ROCIO.--

¡Cuando vea que son hievos

gado Guillermo Fernández Slaw. Biblioteca. FJM.

lo.
con tomate, entre los dos
va a hab é puäalás y tiros!Virgen ¡qué contenta estoy!
Y yo deuia está triste,
pero ¡no pueo, Serió!
A lo mojó... ¡Quien lo sabe!
Dise un refrán espahó
que en la misma tienda venden
lo mejó y lo peó.
VIÑAS.- (WaNTRO)-¡Comparel
¡Que lo he golio!
VIÑAS.- (ID.) ¡Quite usté d'áhil
¡Anda Dió!
ROCIO.- (L3UNTANDOSE)
¡Los huevos!
¡Fuera!
VIÑAS.- (D'ENTRO)
¿Yo fuera?
ALONSO.- (Id.)

ALONSO.- (ID.)

¡ter tomate! ¡Ya se armó!
(ENTRA EN LA CAS. DE LA CALLE VIENU REYES
'U GUAPA Y JUAN LUCERO. ESTE CON MODE
n id0 g: PA NI TAL0'4 MI GRO; ITAYABERA Y SOMBRE(RO ANCHU. S11 APOYA 3N UNA GARROTA. NO CO(JEA,PER0 ANDA D3153ILMNNTE.
Ya estauou aquí. No hay nadie.
Mira ayá.... La bordaora
LUCERO.no debe de andä mu lejos.

ROSIO.-

¡Dió la bendiga!
REYES.Legado Guillepno Fernández Show. Biblioteca. FJM.

¡Qué

cosas!

10.-7.LUCERO.-

ReSS. LUCERO. -

REYES.-LUCERO.

gado-Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Desde aqüi, por la ventana,
se ve, imirala...!, la corcha
que me arropó los tr6 meses
de cama... Y a esa persona
le debo... ¡Toa la via!
iY a Don Lusio!
No, señora.
La via no es caminä
sobre los pies.
Si te cortan
la pierna como dijeron...
Irla e la pata coja.
I arguna me miraría,
como un sujeto que choca.
La pierna... iaqui está! Parese
tan güena como la otra,
pero ni puco corr6,
ni me sirve pa otra cosa
quepa di por esas cayos
y pasä... ;como una sombra!
¡La via no es eso, Reyes!
*J... lo que me diö esa mosa:
zsperansa en mis esmayos,
ilusión en mis sosotgas,
resirnasión ea mis ducas...

1 consuelo en mis congojas!
Hoy, en el surco tirao
como un graniyo que sobra,
quiero a la via ¡por eya,

REYES.—
LUCERO.—

REYES.—
LUCERO.—
REYES.—
LUCERO.—

que me ha dicho que es hermosa!
Y me he de hundí en el surco,
3i un labradó no me arropa,
y ha de salí una cana
y una espiga por corona!
¿Torearás?
'Hoy me ha dicho
Don Lusio elle me compongan
los vestíos de torero...
¡y que los venda en la lonja!
¡Vaya por Dió!
Juan Lusero
es un astro que se aboya.
v4 res un s6 que se acuesta.
¡Wie ya nunca tendrá aurora!

Pero, desde que se pone
hasta que no so ve gota,
en Seviya viere er só
tanto oro y tantas rosas...
¡que no sd si es ms bonito
que cuando siega y ajoga!
(SE SIEWA EN UNA jILLA)
:zado

Guillermo Fernández

Shaw. Bffiliotera. R1141

(ENTRAN VALLE Y SALUD, LAS MISMAS DE LA SE(GUNIX1 A=A.
Buenos días.
VALLE.Buenos días.
REYES.Ven:3an con Di6. ¡Son presiosas!
LUCERO.¿Hay misa de onse?
VALLE.sabes
LUCERO.- (A REYES)
si la hay?
En ln parroquia.
REYES.Aqul ha j La>i, un capellán
que diese una misa y corta.
VALLE.-

Mucha grasia.
Buenos días.

SALUD.Con Di6.
VALLE.Con Di6, buena mesa.
LUCERO.VALLE.- (A SALUD) ¿Quién será, este forastero?
¡Sabe D 1 6...! ¡Er bobo de Coria!
SALUD.(MUTIS RP.NDOSE)
A cuenta mía es la risa.
LUCERO.¡Y eran dos armiraoras...
REYES.que eche ustei con Dios, amigo!
¡Ya tú lo ves!
LUCERO.¡Bah! ¡Dos locas!
REYES.Vi a buscá a tare Angustia
y a vd si la engano; cosa
que me va a costé., si yaga,
:Ta

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

darla ütuchisima coba.

-

.LUCERO.-

‘iküjt5...1
ve si le saco
la ieseta de unas tortas!

(SE VA POR EL HUERTO Y LUEGO TIRA HACIA EL
(CONVENTO,
LUCERO.-(ALARGANDO LA GAITA PARA VER [IIEN HAY EN
((LA CASk,.
¿Tiene visita flosio?
¡Er

coplero de mis coplas!

Ese era er MOSG de espás
que M9 largaba... la gloria.
¡Otro!

D§

UE LA IGLES1A,M1RA A LUCERO Y LE
(DIC 3 SENULLAMISTE.

ELVIRA.- (SALE

¡Con Dios!
LUCERO.- (PuähJSDUSE DE PIE

Y PARA 1)
¡Dona Ervira!

,(VIIADuiú4 ilARGHAn)
;Vaya us A con Dió, sehora!

e

ha guerio esa muj6,

¡pero sabe lo que es honra!

414

AäURA P2PA LA ?INA JJE SE VUELVE'
(COMO EGMANDO A ALMEN.
(AP.) ¡Pepa la Fina! Esta, no.
iqu6 darse era su boca!.

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.
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PPA.-

i3=J13 Jlae! (S3 VA A LA CALLE)
Pero ¡,ha
hablao...?

LUCERO.-

JO2E ',JA)IA; 'UN JITh-

(SALE .I.P;

(1J,DgCE.

vamos! ¡Fin de la historia!
4G)
s.ustES Jo a4
er

.me me.—

Maria

Plantao?

iAsi me nombran!
Pues que sea enhorabuéna,
por /o uno... iy .por la otra!

LUCERO.JOA Me.-

rasia. 6 .Y ust4 es...?

LUCERO.-(.

florero
Har serviblo . de lae monjas.
Y, si ust4 me lo permite,
vi a re.1Arle una rosa.
Jr.

(CORTA TUI.FLOR D7 JUTX A L

JOSE Me.-

'2I DA)

Se estima. ¡Pa ni chavnla!
Con Dios, gmigo. uüANDOLE LA MANO)
A mi novia,

LUCERO.-

. 1y1 a, cor-:.arle otra iguti,

porque tam'ti g n es garbosa.
(MUTIJ L7

Cuando quiere una muj6,
:rado Guillermo Fernández Shaw. Beilioteca. FJM.

10.-19.iy como iä otra!

co!uo

hay que ubirla a un artá
iy ponerla. 9,na corona!
-MUSI'CA-

LUCERO.-

Am6 con amó se paga.
No hay ora monea iguä.
Pagarte en cariho quiero,
cariüo

primero.
Pagal-te usa cuenta debe
Junio
Lusero.
n•••• n• •n••n•••••

La aguja con que tú bordas
espina fud envenenäqué dentrL; de mí
siento yo la punseil
La frescura .er rosio
templa er fuego der rósä.
Con Roslo quiero el arma
q esde ahora emborrachä.
;slo tJzi bisnaga,
perlita ae mi verjé,
diamante de lus tan viva

que nunca
se apaga,
cristi qua en er pecho hiere,
puntita
de daga...
(RECITADO.
joya de mi pechera
querría que fu2ses

La
lado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.

10.-13.—
(CANTADO)

¡pa que en mi corasón
entro •o.), la ival
¡Quiero y9 quererte, niña,
como me hat.; ziuriJ td!
iAy!
•••• ••••n••n• ••••n

—HABLADO —
LUC3R0..—
¡No hay mLla verdä en este mundo!
ROCIO.— (SALIENDO ¡Juaniyo!
esta de güerta?
LUCERO.—
máu contento que er gayo!
ROCIO.—
¡,Qué te ha dicho de la pierna?
LUCERO.—
G.tiepa andá por -esas cayes
pregonando, tiene fuersa.
ROCIO.—
Me había pensao otra cosa.
> LUCERO.—
Y ta habla dao tristesa...
Ropio.¡Qué cosac disaw, Juaniyo!
Voy a contarte mis peras.
LUCERO.—
ROCIO.—
¿Tus penas, con esa cara
que paeee un día, de fiesta?
LUCERO.fl eepane cuando canta...
está limFio de Lonea.
¡Me he encontrav a doña Ervira.
¡ri conoserve siquiera!
Pepa la Pina ha sello,
ahora masmo, Je la iglesia.
;Y Me ha helao! j osé María
la acompaüaba: un chavea
lado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca.

ir

24

mu bien planta°. Le va er mote,
por cal sah, de primera.
he corrí° veinte cayos
j he pasao por dies plasuelas.
iY he tenlo que habiá solo,
pa darle gusto a la lengua!
Lu dise... ier conquistad()
de Seviya!
LUCERO.—

, "Ese era
2an Fernando.

ROCIO.—

2

tEZZEng2PKEM

4egistaildeite., armenik
pie.‘.mknxidii,pariv
nitielk*Nwa.

LUCERO.—

ele

Tr

1
ele'

meló que yo..que las hembras
oe mueren por - tus peasos!
¡Ya han Yesasitao, ' morena!
Toas me ouerianw ¡Toas!
condisi6n de que fuera,
lucra ,
con er briyo de mi fama
a ¡a m ä. a la cahsela
•islendo: —"iliquí viene un hombre
a casara por las güenas!
• 17
no conseguí 2 ninguna,
4 I

cuente
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

er

siego lo que quiera!
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4

ninguna?
ik sinco o sei

LUCERO.—

de el.112..5... prooes malas jembras!
Y me coetvron más caras

ROCIO.—

LUCERO.—

ciue a los sordaos de la Reina,
.porque yevaba briyantes
relusiendG en la pechera*!
•
Las mujel.es seviyanas,
del uom.1 L 1!3 asotea,
flCd son flores del camino
pa que las pluen las bestias.
a qua lo (Ugas mu arto!
con flores, sino -Arias

aencro de h. e selosias,
como conchas ertreabiertas.
,f) ' ha de viví en Seviya,
cowo lusero g, y estreyas,
que estlIn juhtos en er sieb,
irero nuuca se tropiesanl
(QUE E. LID ur i;O rENTO tAITS)
Hasta que viene er casorio,
—ier cat . clisnol— y Se, besan

•

una estreya y un lusero...
ij eche us t4 luego come Las!
LUCERO.—
ROCIO.—

Legado Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca.

A tiempo
Es lo suyo!

4

'

zazo.-

yeg4 cuando se le espera.
Porque suell yegá tarde.
¡La puntualiA ea la lepra!
¡Cosa do inglese! Y all y! esos
,alui6n haex arde. non
;610 a tiepo, cuando van
,que les larjaen la tela.
u De qu4 39 trata?

LUCERO.-

Der beso
de um lucero y una estreya.
uutac,iumul
(rija?
,Ouundo y Quienes se amonestan?
1user..;,j3s Juan. Lusorow.

LUCERO.-

J. la e3ureyita?
BOCIO.- (DESPUES
(LUCERO.

WL

PIIV IRADA DE JUAN
¡Yo!

VINAS.-

¡Arrea!

¿JsG6 no tue quidre?

LUCERO.-

VILS.-

Ahora
qua no ,i40 ni dos pesetas?
No vale ese cora,adin

LUCERO.-

de oro puro eue lía entregan ?
(SE ABR,,ZAN iL Y

VINAS.-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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iGuarquielia case
iGuaaUo ualí4 laj,i se emperra!...

4

LUCERO.—

% Anda,

Rosto... ¡A yenarme

10.-17,—

üe cluveyinas la seta,
ctue,

pa anqú toa Seviya,

aií me so2Uenen las piernas
y aún me quea un ruisehó

que sabe apunt6 farsetas!.
¡Aygt voy... que esta uahuna

se han abierto las primeras!
°MIS POR LA -;Y.:TALI%:ADA)
LUCERO.—

T usté, seh(5

sacristán,

suba si no le , molesta
a repten

l

campanas.

iSe ha rematao la cuaresma!

Hoy es 'Sábado de Uoria,
üriya er só, viene la feria
y

esá an

el gilerto florio

cantando la 'priaavera:
VI3AS.—

;A cuat2s-o lano las toca,
si ie afda Sor jlemensial
(MUTIS PUii LA IGLIA)

REYES.— (QUE SALE D'LU

UT.)

¡Hoy es un dia da suertal
¡Ya le )iy4 la reseta!
ALONSO.— (SALIENDO D. LA CASA)
•

Compare... ¿No viene
LUCERO.—

er

postre?

2r-postre de la leyenda»

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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4

es que

tu

pies limosna

y de mi naidese acuerda.

ALONSO. -

¡Luetero!

ROCIO. - (SALIENDO CON UNA CESTA DE CLAVELLINAS)
Aquí están las flores
que me has pedio.
Pues... ¡vengan!ROCIO. -

Ayä van. Toas son blancas,
¡blancas como la puresa!

ALONSO.-

¿Flores?
1Claveyinas puras!

LUCERO.REYES.-

Y ¿qué

LUCERO.-

vaA

g hase
¡Venderlas!

ALONSO.-

¡Quien te viera y quien te ve!

LUCERO .-

¡A mi no me compadescas!
(REPIQUE DE CAMPANAS, DENTRO)
Sabe qué niña me quiere;
ponte ar só, que senteyea;
güele lo que alienta

er

giterto,

oye arriba cómo suenan
en la torre las campanas,
corasones que vortean,
¡y no le eches compasiones

•

a un florero, mientras sepa
pregoná las claveyinas
más bonitas de la tierra!

Legado Guill
' etano Fernández
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M U ,S I C A —
LUCERO.—

iClaveyinas!
¡Como la nieve frescas,
como la sea finas!
(SALE. ANDANDO Y SE ALEJA CON SU PREGON HAS—
(TA QUE LA VOZ SE PIERDE. ROCIO LE SIJUE CON
(LA IIRADA ARDIENTE fl E IUSIASMO. CUANDO LA

(VOZ EMPIEZA A ALEJARgEfVUELVESE HACIA ALON(SO EL SABIO.
— HABLADO SOBRE ORQUESTA —
ROCIO.—

¡Anda y

corre, Alonso er Sabio;

ve y publica, romansero,
ar sonä de tu

guitarra,

lo que ven tu ojos siegos!

por las cayes
de Seviya Juan Lusero,
"Cuando pasa

un enjambre de saetas

corta er

filo de los

vientos.

Claveyinas,como nardos
y

asusenas, va vendiendo,

porque sólo en flores blancas
pone mano ese florero.
Las cogió de

mañanita,

con las pinsas de sus deos,
una abeja ensohaora
que logró la

mide

un sueño.

¡Qué perfume de asahares,
—flor de boda!— hay en el
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. RTM.

gUerto!

4

10.-20.¡Cómo cantan y revuelan

ruiseñores y jirgueros!
Y repican jubilosas

las campanas del' convento;
ar compás de los pregones

del alegre pregonero.,.
en su attá,'Nuestra señora
va a vestirse un manto nuevo
que . bord6 una seviyana,
porque vive Juan Lusero,
r
4".
con la tea y con enema

ee,

de su traje de torero!
(TELON RAPIDO)
FIN MI, ROMANTO.
7.11••n•••

Legado Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca, FJM.
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Guillermo Fernández Shaw. BilAioteca. FJNI.

