
LAS CASTIGADORAS 
Historieta picaresca en siete cuadros 

Original de Francisco Lozano y Joaquin Mariño 
Musica del maestro Francisco Alonso 

 
 
Numeros musicales:  
01.º Noche de Cabaret 
02.º Coro de las Castigadoras 
03.º Canción de Mimí 
04.º Chotis de las Taquimecas 
05.º Charlestón del Pingüino 
06.º Pasodoble de los Claveles 
________ 
 
01.º Noche de Cabaret 
 
CHICAS Al ruido alegre del jazz-band 

es delicioso así bailar: 
hoy todo el mundo está contento  
con tan continuo movimiento, 
y aquel que quiera triunfar  
se tiene que agitar. 
Una orquestina de Zigans, 
mucho derroche de champán, 
y una pareja, que se jura  
gozar un sueño de locura; 
entre perfumes de flor 
todo lo envuelve amor. 
 

ELLA Noche de cabaret,  
cuando le conocí,  
nunca la olvidaré,  
porque me hizo feliz.  
Mientras sonaba un fox 
en sus brazos me vi, 
y ya loca de amor  
suya siempre yo fui. 
  — 
Mientras sonaba un fox 
en sus brazos soñé, 
y al hacerme traición 
despreciarla juré.  

________ 
 
02.º Coro de las Castigadoras 
 
CASTIGADORAS    Vienen las castigadoras  

de esta villa de ilusiones,  
con sus gracias seductoras,  
a ofreceros sus canciones. 
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ANGELITA             Rebosamos de alegría,  
de locura y ansiedad,  
pues su simpatía 
falta nos hacía  
en esta localidad. 

 
TODAS                     Las castigadoras 

vienen por usted. 
Como se propasen, 
las castigaré. 

 
ANGELITA              Ay, señor Juez 

castigador, 
son mis delitos 
por el amor. 
A su querer 
me he de entregar. 

 
MONCHETA            Con estas noyas 
 la voy a hincar. 
 
ANGELITA Nos han dicho malas lenguas  

que es usted muy casquivano,  
y en amor, como en el cine,  
tiene usted muy buena mano. 

 
TODAS Es de fuego su mirada; 

la sonrisa es un edén; 
luego esa importancia 
le da una elegancia 
que es un pollo flauta “bien”. 

 
ANGELITA ¡Ay, negrazo mío,  
 estás matador! 
 
MONCHETA Miri, no ambuliqui, 
 hágame el favor... 
 
TODAS Ay, señor Juez 

castigador, 
etc., etc. 

________ 
 
03.º Canción de Mimí 
 
MIMÍ El jardín es un gentil testigo. 
 El jardín es mi mejor amigo. 
 Escuchó tus besos soñadores.  
 Y los secretos de mis amores triunfadores 
 La embriaguez de la noche me da 

un deseo inefable de amor, 
y, rendida al placer, te dará 
mi rosal una flor.  
Seré la esclava  
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de tus amores; 
serán mis besos  
fascinadores, 
y de la fuente al rumor, 
con su canción de cristal, 
se hará más firme el amor 
seductor  
que nos eleve al soñar. 

 
DAMAS y MIMÍ Seré (Serás) la esclava  

de tus (mis) amores; 
serán mis besos 
fascinadores, 
y de la fuente al rumor,  
con su canción de cristal. 

 
MIMÍ  Se hará más firme el amor  

que nos eleve al soñar. 
________ 

 
04.º Chotis de las Taquimecas 
 
TAQUIMECA 1.ª Con la falda muy cortita, muy cortita, 

ajustadita, luciendo el talle 
y el pelito muy cortito, muy cortito,  
yo, muy airosa, voy por la calle. 
 

TODAS Los zapatos muy chiquitos, muy chiquitos; 
las medias finas a lo Rebeca, 
las muchachas taquimecas, mecas, mecas, 
son la admiración 
de los chicos ¡cañón! 
 

TAQUIMECA 1.ª A un frutal 
le dije ayer jovial: 
¡Qué brutal! ¡Guayabo, estás mollar! 
Me miró, y al cabo me objetó: 
¡Qué pochez! ¡Eres una idiotez! 
 

TODAS Tú a mi me gustas la mar. 
 
ELLOS La mar, la mar, la mar, la mar.  
 
TODAS Y lo repito en francés. 
 
ELLOS Le mer, le mer, le mer, le mer. 
 
TAQUIMECA 1.ª Quiero 

que mi novio sea portero  
de un equipo de fútbol.  
Y si es boxeador, 
grogui ha de quedar 
al lograr mi amor. 
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TODAS Quiero 
 que mi novio, etc., etc. 
________ 
 
05.º Charlestón del Pingüino 
 
TIPLE Baila, Jacobo, muy fino, 

el charles del Pingüino; 
de prisa, Jacobo, 
que se desinfla el globo; 

 aviva, pelmazo,  
 que al verte me arrobo. 

¡Jacobo, cobo, cobo, 
no seas tumbón 
y baila hasta la descoyuntación! 

________ 
 
06.º Pasodoble de los Claveles 
   
TIPLES En los jardines de nuestra. España. 

Dios hizo el alma de la mujer,  
formó con nardos su carne blanca, 
y sus sonrisas, con un clavel. 
 

TODAS ¡Ah!, flor de pasión.  
que al sol de abril 
trazó en su boca un corazón. 
 

TIPLE 1.ª Labios de mujer, 
que están teñidos 
con la sangre del clavel. 
 

TODAS Tras la reja sevillana 
la mocita es una flor, 
y su amante enamorado 
canta así su loco amor: 
 

TODAS ¡Claveles, claveles rojos! 
Son tus labios, ¡mi morena!, 
que abrasan como tus ojos: 
que si me miran, también me queman; 
que abrasan como el fuego de tus ojos... 
¡Ay, mi morena! ¡Claveles rojos! 
 

TODAS Gitano juncal, 
mirándome así, 
mi alma y mi vida 
serán para ti. 
Gitano cañí, 
no me hagas penar, 
que al pie de mi reja 
te quiero escuchar... 
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¡Claveles, claveles rotos! 
Son tus labios, ¡mi morena!, 
que abrasan como tus ojos: 
que si me miran, también me queman:  
que abrasan como el juego de tus ojos.  
¡Ay, mi morena! ¡Claveles rojos! 

 
Es la mujer, como una flor,  
todo perfume y color, 
y en el querer pone pasión, 
dándole su corazón 
al mocito juncal que la sabe adorar:  
con pasión, adorar 
al mocito juncal que la sabe adorar. 

________ 
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