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PERSONAJES.LA PACA.- (Chula

.........

(soprano)

LA DUqUESUZA DEL LIRIO BILOCO.-

(Tiple ligera)

LA DEZGA-LEONJI.- (Madre de La F aca)...

(Dama de caretter)

LA HUESUDA.- (Madre del Collis)

(Tiple cómica)

EL COLAS.- (Chulo madrileho, guitarrista)„„ (3ar!tono)
•

MAIAPTISITO DIU AIRE BUENO.-

(Tenor)

EL _:Z.-tiQWES.- Padre eel anterior)
•

(Actor de caracter)
(Tenor cómico)

DCW12 .- (Padre de la lucluesita)

Damas y Chulas, Caballeros y Chulos, Danzantes y Bailarines, Bailaoras
y Bailaores. Coro genera/.
Le

acción del Acto Primero en los Jardines del Real Sitio de la Greenjo;

la del 2 0 y 3° en Madrid., y por los tiempos del Bey Felipe

V o ' Luis

10 de

de España, en la boca de transición entre los Austrias 7 los Borbones.
Derecha e izquierda las de
o

,gado Guillermo Fernández Shaw. Mlißtera.

lLs

Umas.

ie T O 10

En un rinc6n, o plazolete, de loe Jardines del .He al Sitio de San Ildefonso de
La elanja, vi g ndome en la lejahla la fachada del Real Palacio
las "frentee 4

y

y

una perspectiva de

el pareue, le Corte palatina celebra una de vas fiestee arietocráti-

cas. El baile y la danza cibica, alternan entre si, kuel„ lo interpretan las lindas damitas y caballeros de la. Corte, que ya han adoetado los aires y veetidos frany va familia y cortesanoal plumas y encajes,
ceses äme)ortadoe por el lieee Ye/ipe
sombreros da anchos vuelos, cintillae y alegres colores en las formas presumidas de
vestidos. Cantan tambi g n estas marquesitam pseudo-vereall e scas las ligerae canciones afrancesadas, loe madrigales j tmtrofas de amor...Bailan les denzas cl cas,
ßlIj

que acompafian, oomo a los bailes cortesanos, una oWeeetna de tres instrumentos de
y la
le g poca,- profesionales contratados y traidos de Paris,-; la "Danea del Fauno
La Dateueeita del Lirio Blanco j elltereuesito del Adre ..euere, j6venee y alegr e ,
disfruten deeenfadadamente en este ambiente que ello casi presiden: estuvieron en
Baxie, y en La Granja eueetran las canciones

y

bailen que aprendieron en aquella Cor-

te del Rey Sol....
padres respectivos, futuros consuegros
Sin embargo, el Duque y el liarquée, ens
eugún tienen concertado desde arteflo, aún conservan las severas constumbres de la.
todavía, ha empezado a transi gir a
Corte de la Casa de los Aratriam. El Mareug e,
por primera vez el traje afranceinstancias de zu hijo el kiarquenito y, ami, lleva
sado; por esta reuma pelea con el Duque, que no pasa con dichas novededee estridentes.
la mejor de les armonias. !Buepelean
siempre...Y
siempre
acaban
en
si;
Pelean entre
la infancia, tampoco
nos tunantee fueron y aún son a elle anos!... Inseparables desde
nora saben estar el uno sin el otro....
da una mujer joven y guaya; una "serrara,'
Et este anblett e r lugar, ee eorprendi
la curiosidad 11ev6 a asomarse, viniendo por
vestida,
a
quien
e
tipicament
humilde y
los Jardinee...Los viejos cortemanos'(E 1 Duque e el Marqugs)
a
el camino de Segovia.
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la coquetean y juegan con MIU ingenuidad; la hacen cantar y

ella

dice rus letrillaz

serranas da agreste sabor...
Pero tr serrano brusco y valentón, viene en su favor, con sorpresa y enfado do
ella: es su novio... aunque su vestimenta es
Corte, que de hombre

Luits

de Chulapo

de la serranía del Guadarrama c de C•edoa...Es Colls, que iba
La apostrofa y za-

tambi g n de canino, v 1 6 de lejos a la 2errana, le. persiguió

hiere...

de la Villa y

Las viejos, aaastados poa el tono

y

violencia

el Colla se annrempa, llaman a loe cortesanos
golpee all& donde buaearon

y

PUH

de la

pelea, ya aue ella ante

criados en su ayuda, pues lleaan

caricias y halagoe...Acuden todos, con la Duqueeita y el

Marquesito a le cabeza...Este reconoce en la "serrana" !a La Paca!, la chula de rompe y rasga con la que alterna en los baile de candil, cuando, embozado, de noche,
acude a ellos disimulando su personalidad ariatocrÄtica....La Paca supo quin era 61
verdad ramente y cómo se habla dm rnie iba a celebrar bodas con la Durnieeita del Lirio Blanco; y a verle de cerca en su propia ealaa y !a cortarlo la cara! vino a La
Granja...Pero el Colla, su guitarrista, su hombre, celoso, la sigaió adivinando sus
propósitos, y llegó liambi g n, y a punte...C4uier e el Marquesito protejer m La Paca y,
a la vez, calmar las iras y desprecios de la Duwaraeita...ve se ríe de 61. 21 Coge
al ver la realidad de teu suposición, no halla mejor arma que la de la contra: hacerse a on la Duquesita frívola. Juegoe por ende, con ella, a
jugar...2. Marquesito, al verlo,

bametida

r

Iffit

SU

manera, y ella se

mande arrojar de lau Jardines

a

la

deja

pareja en-

psrturbaedora.

con la
Pero antes, ha quedado secreta para los . eemis, una cita del Marquesito
de los dos ariatócratas viejos
Pace., otra de la Duquesita con el Col&e...y el af4n

por jaranear en el baile da exndil con La raca

y

sus emigaa bullanguera.

Vuelve la arintocracia de la Corte con sur. aires delicados imporeor de Irancia
desplante, rimas y desafíos de la paraje
el ambiante, meacladoscon los
cruzado
Madrid, dejando zu azuijón clavado y
de rompe y rasga que torna wa viaje a

a

dominar en

con el de Lx Duquesita y
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el

Marquesito.
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En el patio grmnde de un balle de candil, en el rifl6n de los barrios bajos de hae
drid.
aambras y boleros aluKran con su alegría la noche madrilefia.
A la rena discuten el Col ita con le Paca. , mientras 4sta canta

y

baila acompeada

por el guitarreo de 41...
La Desgarrona, madre de la Paca, y

le

Vuesuda, madre en el

Collts,

se arrancan el

modo y las tiras del pellejo al inmiscuirse en las discrepancias de sus hijos.
Caen entre ellas el Duque y el Marques, nretendiendo disimular sus portes; juguecantaoras del cotarro...y van parar a manos ±x y
tean y son jnege de las bailaoraa y
vinos de las viejas.
La Duqesite llega, reboaada, a la cita del Cclals que, por ella, abandona jacarana
el liarquesito acuCe tilAn a
doso a La Paca, que quiere sacarles loa ojoa...Pero
prometida eslosa,....?No etste 61
cita ra12aativa, :
el "laque y el garqut3i....
tambi4C, dice La 7eaca. !Pues entonces!...'i ro esttn aquí

ir desenmascarando, desembozando, a le concurrencia, van. aparc!Pues venea!.... Y al
ciando Grandes de la Corte, cortesanos alegras y ttristocrAti co s, etc...A1 fin, allí
osan todos

travesuras j todos cbciden que se lleve a buen
Y, al fir t4ibl6n, todos rien 3119
y deser f ado no va
tormenta
desencadenada...?Y
en
este
aMbiente
de
alegra
puerto l a
conlku pareja!
Ig len se quieren? : !vaya . cada oveja
entre
todos
los
que
arreglo
a haber
La Paca con el Marquesito; La Duquesita con el Colla.
:
Loo ores con los amores
y los bajos ya unidos en marcomunachungas,
de
los
altos
y
vayas
Decidest, entre
mismo dia e Iglesia las bodas de las unas con los
el
da desenfado, Tac se celobtan en
pasiones han hecho su efecto.
el jolgorio y las
vino,
el
y
otros. La zumba
y el pueblo: 1nenud0
.
por
partida
doble;
setruzarn
la
aristocracia
!Bodas habr g
!La juerga I r A. por derecho!
se
va
a
dar
a
Madrid!.
dia
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In

.euerta del Sol dedrid. Ah pleno dia.

La Iglesia

al fondo; al medio

lateral de la derecha, la gran fuente de 4 'La Mariblanca"....
La gente inventa y comenta: !se van a celebrar dos "p odas de rumbo!: un chulo con
una Dulaesa y un Marquie con una chula!. LlegarAn los cortejos, uno bajando por Carretas, otro por Montera: aquel, de los barrios bajos; 4ste del camino de Zortaleza...
esta gente est4

representada toda la del

Madrid de entonces: alta, media y ba-

ja, con todos sus tipos populares de los sainetes de Don Ramón de la Cruz y de las co-

medias de constumbres de la 4noca....Hombre9 sensatos muestran su escendalo...?Cómo
S.M.

lo consiente? ?A donde vamos aparar?...
!Ya vienen! !Ya vienen!
Aaoma y llega el cortejo lucido,

rodeado de gran

algarabial que

baja por la ca-

quesito. 111 -.4eroug s y la Desgarrona, 0.9 padrille de Carretas : el de La Paca y el 11.1a.
y carta el cortejo de chunga y
nos. Pelean los novios y bufan los padrinos. 3ailotea
bulla...
el Colls, la Huesuda y el Duque
De Iiiontera llega el otro cortejo: la Duquenita y
jaranean los invitados y los chiquillos
que los apadrinah...TambiAn rlilen entre si y
e enzarzan los dos cortejos...
en zu alrededor. !an las pullas de unos a otros!....S
al del Col4s. Pelean liKe vieAcude la Duouesita al socorro del Mar(luesito, y la Ps ,(141.
armujeres; injurian los 'ombres..Jira n estos de Buz
jb,,s y los viejos...Llo r an las
y se encuentra cada
mas blancais...Se interponen las mujeres, la utwas esposas„..

una en bra z os de
14s;

ya

n
(l ada cual : la Duçuesita e

loe del erquesito; la Paca en los del Co-

las viejas, consolendos e mutuamente.
y. los viejos abrazados del susto;;;y
cortejos!!Cantan
est. esperando: !vayan los
Sale
el
monaguillo,
ruEo
el
Sr.
Cura
'

las campanas!!

Y van

los dos cortejos de Boda; pero cada oveja, insensib

le y lógicamente, con

la Duquesita con el Marquesito.
Colts, y
su natural pareja: La Peca g on el
o
%red° Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca. FJM.

