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La obra: 
 

Se estrenó en el Teatro de la Zarzuela el 18 de diciembre de 1874 (Salvador Valverde cita el día 19) días 

antes del pronunciamiento militar de Martínez Campos en Sagunto el 29 de diciembre que estuvo a punto 

de dar al traste con la restauración de Alfonso XII preparada por Cánovas. Fue fruto de la colaboración de 

Francisco Asenjo Barbieri y Luis Mariano de Larra, iniciada dos años antes con SUEÑOS DE ORO, pero 

registrándose en el Diccionario de la Zarzuela cierta disparidad en cuanto a los precedentes próximos de 

esta obra, ya que si por un lado se nos dice en la reseña del Barberillo que Larra desaconseja a Barbieri el 

“paralelismo” con “Pan y Toros”, por otro lado en la biografía del libretista se indica que se inspiró en el 

enorme éxito de “Pan y Toros”, relación que yo no veo tan de “causa/efecto” pues esa zarzuela, aunque 

siempre gozó de éxito, se había estrenado diez años atrás e incluso llegó a ser prohibida en 1867. 

Siguiendo a Salvador Valverde vemos que se repitió el suceso clamoroso de diez años antes con PAN Y 

TOROS, y que llegó a tiempo de salvar al teatro de la Zarzuela y al género lírico con esta obra maestra  

 

El compositor  
 

Francisco Asenjo Barbieri, nació en Madrid el 3 de agosto de 1823 y murió en la misma ciudad el 17 de 

febrero de 1894. Tras iniciar estudios de Medicina e Ingenieria, oyó una opera italiana que decidió su 

vocación; fue de todo, hasta el punto de que la presentación de Lamparilla le va como anillo al dedo. 

Marcos Redondo en “Un hombre que se va” considera a la Zarzuela como la consecuencia de una 

revolución contra la música italiana, y viene a reconocer como el caballero andante de dicha revolución a 

Barbieri “hombre bueno y enamorado de la música que, después de una vida novelesca, y contando con la 

protección de Carnicer, se propuso dignificar la música española”. De sus grandes obras destacan todavía: 

JUGAR CON FUEGO (1851), LOS DIAMANTES DE LA CORONA (1854), PAN Y TOROS (1864) y 

EL BARBERILLO DE LAVAPIES (1984), todas ellas trufadas de tramas conspiratorias, pero su 

actividad de investigador musical va pareja y subyacente con su actividad de compositor, y así publicó el 

“Cancionero de Palacio” fuente inagotable de inspiración para él y los músicos que le sucedieron. 

Además contribuyó decisivamente a la construcción del Teatro de la Zarzuela inaugurado el 10 de octubre 

de 1856.  

 

El libretista  
 

Luis Mariano de Larra Wetoret, hijo del famoso Fígaro, nació en Madrid el 17 de diciembre de 1830 y 

murió en la misma capital el 20 de febrero de 1901. Fue novelista, poeta, autor dramático y periodista, 

destacando sobre todo en el campo de la zarzuela en donde, al coincidir con el sentimiento popular, se 

convirtió en el escritor favorito, alcanzando sus obras un número de representaciones entonces 



desconocido. En el campo de la zarzuela destacan CHORIZOS Y POLACOS y EL BARBERILLO DE 

LAVAPIES, ambas con música de Barbieri. Pero cosechó antipatías en la crítica, en parte heredadas por 

las dirigidas a su padre y en parte por la independencia de su carácter, hasta tal punto que el Espasa se 

hace eco de la crítica del P. Blanco sobre nuestro comentado en que llega a decir “pero las vaciedades de 

un sentimentalismo trasnochado, la condescendencia con el mal gusto de los mas, la intención 

moralizadora comprometida por gravísimos tropiezos, y la infidelidad psicológica e histórica, han 

convertido frecuentemente los dramas de Larra en mosaicos de desaciertos”. En fin nunca llueve a gusto 

de todos, ni ahora con Calisto Beitio cuyo montaje de la obra que nos ocupa tanto revuelo formó incluso 

en el Foro Nueva Zarzuela, ni en 1916 cuando se editó el tomo 29 del Espasa.  

 

Sipnosis  
 

La acción transcurre durante el reinado de Carlos III, tras el motín de Esquilache provocado por la 

prohibición de capas largas y sombreros anchos, fue la época en que se iluminó la Villa y Corte con 

faroles de aceite y en que se crearon los serenos; ninguna de estas medidas fueron bien acogidas por quien 

buscaba la complicidad del disimulo y de la oscuridad en apoyo de su impunidad. El argumento, en un 

ambiente castizo, cuenta, en tres actos, dos historias de amor, una de plebeyos: Paloma y Lamparilla y 

otra de nobles: la Marquesita (seguidora política de Floridablanca) y Don Luis (partidario y sobrino de 

Grimaldi, rival político de Floridablanca), todo aderezado de un clima conspiratorio no exento de picardía 

y de crítica social y política; dichas historias se entrecruzan y se entremezclan con escenas costumbristas. 

A esta trama aplica Barbieri una música vibrante, destacan en unos números su brillantez (el preludio y 

presentación de Lamparilla, las seguidillas etc.....), en otros su sustrato popular (la canción de Paloma, el 

dúo de Paloma y Lamparilla, el de las majas, las caleseras etc.....) y en todos una orquestación genial, una 

gracia que no caduca y que componen una obra extraordinaria de las que sin ningún sonrojo pueden 

competir con buena parte de las óperas.  

 

Indice de escenas  
 

Musicalmente la obra se articula en tres actos y en los siguientes números:  

 

Acto I: 1. Introducción “Dicen que en el Pardo, madre”, presentación de Lamparilla y coro general 

“Salud, dinero y bellotas”. 2. Presentación de Paloma y coro “Como nací en la calle de la Paloma. 3. 

Terceto de la Marquesita, Don Luis y Don Juan “Este es el sitio” 4. Terceto de la Marquesita, Paloma y 

Lamparilla! “¡Lamparilla, ¡Servidor!”. 5. Jota de los estudiantes “Ya los estudiantes, madre” y final del 

actoI.  

 

Acto II: 6. Escena de los guardias “Aquí está la ronda”, guardias, clientes y mancebos “Pobre Lamparilla” 

y relato de Lamparilla “Mil gracias vecinos”. 7. Dúo de la Marquesita y Don Luis “En esta casa 

solariega”. 8. Dúo de Paloma y Lamparilla “Una mujer que quiere ver a un barbero”. 9. Seguidillas “En el 

templo de Marte vive Cupido”. 10. Final del acto II “La puerta de esta casa.  

 

Acto III: 11. Coro de Paloma y costureras “El noble gremio de costureras. 12. Intermedio orquestal. 13. 

Dúo de las majas “Aquí estoy ya vestida”. 14. Cuarteto y caleseras “El sombrero hasta las cejas”. 15. 

Coro de costureras y guardias “Aquí están los que buscamos. 16. Final “Y es necesario pedir perdón” y 

repetición de las caleseras “En entrando una maja”.  

 

Personajes  
 

Son los siguientes:  

 

Paloma: Simpática costurera enamorada del barbero Lamparilla y protegida de la Marquesita del Bierzo a 

la que ayuda a salir del enredo político en que se mete. Su papel lo suele cantar una mezzosoprano.  

 

Lamparilla: Barbero y “alma mater” de esta obra. Trapisondista y somático, enamorado de Paloma y por 

ella le ayuda en la conspiración. Es interpretado por un tenor cómico, con la excepción de Luis Sagi Vela.  

 

Marquesita: Noble que gusta del ambiente popular partidaria de Floridablanca y que conspira contra 

Grimaldi, pese a estar enamorada de su sobrino Don Luis de Haro. Su papel lo canta una soprano  

 

Don Luis: Sobrino de Grimaldi y rival por tanto de Floridablanca pese a estar enamorado de la 



Marquesita. El papel lo canta un tenor.  

 

Don Juan de Peralta: Noble conspirador al servicio de Floridablanca. Suele cantarlo un bajo.  

 

Don Pedro de Monforte: Militar al servicio de Grimaldi. El papel lo canta un bajo. 

 

 

 

(Preludio, coro general) 

Majas: 

Dicen que en El Pardo, madre, 

al bendito San Eugenio, 

le han dejado sin bellotas 

los señores madrileños. 

Y que al ver que los hidalgos 

se van ya poniendo gruesos, 

no ha de haber un cochinillo 

que no se haga caballero. 

Estudiantes: 

Dicen que las buenas mozas 

en Madrid han decidido 

el gastar en vez de lengua 

una espada de dos filos. 

Y si hay guerra en este invierno, 

los Walones y los Suizos 

llevarán, en vez de espadas, 

guardapiés y rebocillo. 

Majas: 

Si es la lengua espada 

en las madrileñas, 

en las estudiantes 

¿qué será la lengua? 

Faldas llevan ellos, 

faldas llevan ellas; 

sólo saber falta 

quiénes son más hembras. 

Estudiantes: 

A pedir venimos, 

de Alcalá de Henares, 

que las faldas quiten 

a los estudiantes. 

Pues si son rebeldes 

y si son audaces, 

es por llevar faldas 

como las comadres. 

Todos: 

¡Eso es verdad! 

Estudiantes y Majas 

buenos están. 

¡Viva la sal! 

El que quiera verdades, 



que venga acá. 

Dos estudiantes: 

¿Qué es lo que vendes, niña 

de ojos azules? 

Vendedora: 

Almendritas de El Pardo, 

bellotas dulces. 

Dos estudiantes: 

Mucho cuidado, 

mucho cuidado, 

que esas almendras tienen 

el gusto amargo. 

Todos: 

¡Eso es verdad! 

Estudiantes y majas 

buenos están. 

¡Viva la sal! 

El que quiera verdades, 

que venga acá. 

 

 

Lamparilla: 

Salud, dinero y bellotas… 

 

Todos: 

El barbero Lamparilla,  

el barbero Lamparilla,  

 

Lamparilla: 

Aquí está para serviros,  

lo peor que hay en la Villa 

 

Todos: 

Aquí está todo 

el asombro de Madrid. 

 

Lamparilla: 

Vine a rezar a San Eugenio  

y a comerme un celemín. 

 

Todos: 

Que nos cuente sus hazañas 

Hacer corro, oíd, oíd. 

 

Lamparilla: 

Oíd, oíd. 

 

(Canción Lamparilla) 

Yo fui paje de un obispo 

y criado de un bedel, 



y donado de un convento 

y ranchero de un cuartel. 

Yo fui sastre cuatro días, 

monaguillo medio mes, 

y ni el mismo diablo sabe 

lo que he sido y lo que sé. 

Ahora soy barbero 

y soy comadrón, 

y soy sacamuelas, 

y soy sangrador. 

Peino, corto y rizo, 

y adobo la piel, 

y echo sanguijuelas 

que es lo que hay que ver. 

Lamparilla soy, 

Lamparilla fui, 

éste es el barbero 

mejor de Madrid. 

Lamparilla fui, 

Lamparilla soy, 

y no hay nadie triste 

en donde yo estoy. 

 

Todos: 

Lamparilla no, 

Lamparilla sí, 

éste es el barbero 

mejor de Madrid. 

 

Lamparilla: 

Yo soy músico y coplero 

y organista y sacristán, 

y en mi barrio no ha nacido 

otro yo para bailar. 

Yo hago pasos de comedia, 

sé francés y sé latín, 

y ando siempre tras las mozas... 

por supuesto... con buen fin. 

Pongo sinapismos, 

peino con primor, 

y tiño las canas 

de cualquier color. 

Bebo como cuatro, 

juego como seis, 

y afeito a cien hombres 

con la misma nuez. 

Lamparilla fui, 

Lamparilla soy, 

nadie paga el gasto 

en donde yo estoy. 



Lamparilla soy, 

Lamparilla fui, 

yo soy el barbero 

mejor de Madrid. 

 

 

------------------------- 

Canción de Paloma (Paloma) 

 

Paloma: 

 Como nací en la calle de la Paloma, 

ese nombre me dieron de niña en broma. 

Y como vuelo alegre de calle en calle, 

el nombre de Paloma siguen hoy dándome. 

Aunque no tengo el cuello tornasolado, 

siempre está mi cabello limpio y rizado. 

Y aunque mi pobre cuerpo no tiene pluma, 

siempre está fresco y blanco como la espuma. 

En lo limpito Paloma soy, 

y salto y brinco por donde voy, 

y a mi nombre de Paloma siempre fiel, 

ni tengo garras, ni tengo garras, 

ni tengo garras, ni tengo hiel. 

 

Como está mi ventana cerca del cielo, 

y por él las palomas tienden el vuelo, 

cuando veo en mis vidrios que el alba asoma, 

tender quisiera el vuelo cual las palomas. 

Pero al ver que las venden en el mercado, 

y que las pobres mueren en estofado, 

digo mitad en serio mitad en broma, 

"hay sus inconvenientes en ser paloma." 

En lo que arrullo Paloma soy, 

que siempre canto por donde voy; 

y a mi nombre de Paloma siempre fiel, 

busco un palomo, busco un palomo, 

busco un palomo, ¿quién será él?  

 

 

--------------------------- 

 

 

 

La Marquesita, disfrazada y con mantilla por la derecha y D. Juan de Peralta, con 

capa, por detrás de la casa, examinando ambos la escena con preocupación. 

 

Marquesita: 

Este es el sitio 

frente a la venta. 

 



Juan: 

Esta es la hora 

y estas las señas. 

 

Marquesita: 

Yo sirvo al conde. 

(Acercándose a D. Juan.) 

 

Juan: 

Yo a la Princesa 

 

Marquesita: 

¡Solos estamos! 

¿Es él! 

 

Juan: 

¡Es ella! 

(¡Hermosísima es la moza!) 

 

Marquesita: 

(¡No es mal mozo el embozado!). 

 

Juan: 

¡Si yo enseño, una sortija!... 

(Enseñándole la mano.) 

 

Marquesita: 

Otra igual tiene mi mano. (Id.) 

 

Juan: 

Una llave deben darme. 

 

Marquesita: 

Una contraseña aguardo. 

 

Juan: 

«Floridablanca». 

 

Marquesita: 

Es la misma, 

 

Juan: 

Dad la llave. 

 

Marquesita: 

(Dándosela.) 

Dad el brazo.  

 

(D. Juan se lo da.}  

 



Juan: 

¿Dónde vamos? 

 

Marquesita: 

A esa casa. 

 

Juan: 

¿Y la Infanta? 

 

Marquesita: 

Está esperando. 

(Los dos se dirigen a la: venta, cuya puerta estará cerrada, y D. LUIS DE RARO, que 

sale por detrás, se les interpone.) 

 

Luis: 

Pareja amartelada, 

poquito a poco.. 

 

Marquesita: 

¡Ah¡ (Desasiéndose del brazo de D. Juan.)  

 

Juan: 

¡A mí nadie me asusta! 

 

Luis: 

Ni a mí tampoco. 

 

Marquesita: 

¡Tened por Dios prudencia! (Ap. a D. Juan.)  

 

Juan: 

 Ap. a la Marquesita.) 

(¿Qué es lo que hacemos?) 

 

Marquesita: 

 (Esperad un instante 

y ahora veremos.) 

 

Luis: 

La mujer que quiere a un hombre  

(A la Marquesita.).) 

y le jura amor por Dios, 

y después se va con otro, 

es que juega con dos. 

Explicadme esta entrevista 

que he logrado averiguar 

y decidme cómo debo 

tal conducta interpretar. 

 

Marquesita: 



El amante que no fía 

en la prenda de su amor 

y la acusa de liviana 

y sospecha de su honor, 

que la deje y que la olvide 

para siempre es menester, 

que ni es noble, ni ha sabido 

lo que vale una mujer. 

 

Luis: 

¡En vez de defenderse me acusa a mí! 

 

Marquesita: 

¡Escuchar sus insultos nunca creí! 

 

Juan: 

 (¡Maldito contratiempo, 

cómo podré. 

salir de esta emboscada, 

yo no lo sé!) 

 

 

Luis: 

 (A la M arquesita.).) 

Vos sois muy dueña 

de huir de mí, 

pero este mozo 

se queda aquí. 

(Durante este tiempo la ventana de la buhardilla de la venta se abre y se asoma un 

hombre que examina la escena con curiosidad.) 

 

Marquesita: 

¡Si insiste en eso, 

repare bien, 

que ya no debe 

volverme a ver! 

 

Juan: 

Si insiste en eso 

fuerza será, 

que libre el campo 

me deje ya. 

 

Marquesita: 

Si él a mis palabras 

crédito no da, 

Y arma aquí el escándalo 

que buscando está, 

¿qué va a ser de ese hombre? 

¿qué va a ser de mí? 



¿qué dirá la Infanta 

esperando allí? 

 

 

Luis: 

¡Bien descubre el traje 

sus traiciones, ya!  

Cierto era el engaño, 

a la vista está.  

Ahora es necesario 

que descubra yo, 

quién es el que infame 

que me robó su amor. 

 

Juan: 

Ese amor nos pierde, 

pasa el tiempo ya, 

la que vino intrépida 

esperando está. 

Burle usted a ese hombre 

sea amante o no,  

y antes que perdernos 

le asesino yo. 

(La ventana de la buhardilla se cierra.) 

 

 

-------------------------- 

 

 

 

Paloma: 

¡Lamparilla! (Llamando.) 

 

Lamparilla: 

 (Saliendo del foro.) Servidor.  

 

Marquesita: 

¡Vaya un nombre! 

 

Paloma: 

¡Venga acá. 

 

Lamparilla: 

¿Qué se ofrece? 

 

Paloma: 

Dos minutos de atención. 

 

Lamparilla: 

Pues aquí están. 



 

Paloma: 

Esta joven.... 

 

Lamparilla: 

¡Guapa moza! 

 

Marquesita: 

¡Muchas gracias! 

 

Lamparilla: 

No hay de qué. 

 

Paloma: 

Es mi amiga. 

 

Lamparilla: 

Ya lo es mía. 

 

Marquesita: 

¡Bien te sirve! 

 

Lamparilla: 

Pronto y bien. 

 

 

Paloma: 

¡Por no sé qué aventurilla 

muy difícil de contar, 

esta moza vino al Pardo 

y a disgusto en él está¡ 

 

Lamparilla: 

¡Ya! ¡Ya! 

 

Paloma: 

¡Ya! ¡Ya! 

¡Ya! ¡Ya! 

¡Ya! ¡Ya! 

 

Marquesita: 

¡Si como he venido sola, 

sola tengo que volver, 

pasarán las pobres monjas 

un disgusto muy cruel! 

 

Lamparilla: 

¡Muy cruel! 

 

Paloma: 



¡Muy cruel! 

 

Marquesita: 

¡Muy cruel! 

 

Los tres: 

¡Muy cruel! 

 

Paloma: 

¡Y por eso es necesario 

que encontremos un galán 

que la dé hasta casa el brazo 

sin volverla a ver jamás! 

 

Lamparilla: 

¡Le tendrá!  

 

Paloma: 

¡Le tendrá!  

 

Los dos: 

¡Le tendrá!  

¡Le tendrá! 

 

Lamparilla: 

Conque es decir, señoras, 

que aquí es preciso 

topar con un mancebo prudente y listo. 

Que rifia si es forzoso 

por esta moza, 

y que si vuelve a verla 

no la conozca. 

Mas si mi boca cierro 

y doy mi brazo, 

yo quiero que me digan qué voy ganando. 

 

Marquesita: 

Si del lucro el deseo 

tanto le asalta, 

se ganará un empleo 

si le hace falta; 

se ganará el mancebo 

por ser hidalgo 

ia amistad de dos hembras 

que valen algo; 

y ganará si sale 

bien de la broma, 

una misa en la Virgen 

de la Paloma. 

 



Paloma: 

Ganará Lamparilla; 

y es lo primero, 

llevar un cuerpo al lado 

con tal salero. 

Servir a unas personas 

muy principales, 

y poner en su muestra 

las armas reales; 

y si antes quiere a cuenta 

un daca y toma, 

aquí los brazos tiene 

de la Paloma! 

 (Tendiéndole los brazos.) 

 

Lamparilla: 

¡Negocio hecho!. (Abrazándola.) 

 

Paloma: 

¡No sin trabajo! 

¡Yo soy su maja! 

 

Lamparilla: 

¡Yo soy su majo! 

¿A dónde vamos? 

 

Marquesita: 

Hacia Madrid, 

que ya no hay hada 

que hacer aquí. 

 

Lamparilla: 

 (Lamparilla, si hoy eres discreto 

y si sabes guardar un secreto, 

la fortuna en tan critico lance 

es probable te venga a ayudar. 

Lengua muda, cortés continente, 

sé leal y callado y prudente, 

y aun así es muy posible que vayas 

a presidio mañana a parar.) 

 

Paloma: 

¡Yo la juro, señora, el secreto; 

Lamparilla sabrá ser discreto, 

y auñque ardiera mi barrio esta noche 

esta iptriga ninguno sabrá! 

¡Por la venta el camino se acorta; 

idos prontos si tanto os importa, 

que si acaso cualquiera os persigue, 

defenderos ese hombre sabrá! 



 

Marquesita: 

¡Si ese mozo es prudente y discreto 

y si sabe guardar un secreto 

del servicio que hoy hace a una dama,  

largo premio mañana tendrá! 

Honra y vida esta noche te debo; 

mi alma henchida de júbilo llevo; 

donde quiera que me arrastre el destino 

para ti mi cariño será! 

 

(La Paloma se va por el foro.) 

 

 

------------------------------- 

 

(Jota de los estudiantes) 

 

Estudiantes: 

Ya los estudiantes, madre, 

han venido de Alcalá, 

y antes de la Nochebuena 

se van a exanimar. 

Unos de latín, 

otros de moral, 

y otros de gazuza 

experimental. 

 

Coro: 

A la jota, jota 

de los estudiantes, 

que con la bellota 

se pondrán más grandes. 

A la jota, jota, 

tienen un tragar, 

¡qué con la bellota 

van a reventar! 

 

Estudiantes: 

Ya los estudiantes, madre, 

han vuelto desanimados, 

y se va a subir el precio 

de las cucharas de palo. 

¡Qué hay en los conventos, 

cuando no los ven, 

estudiantes, madre, 

que comen por tres! 

 

Coro: 

A la jota, jota 



de los estudiantes, 

que con la bellota 

se pondrán más grandes. 

A la jota, jota, 

tienen un tragar, 

¡qué con la bellota 

van a reventar! 

 

Luis: 

¡A mí los walonas! 

(Se para el baile, sorpresa general.) 

 

Todos: 

¿Qué es esto? ¿Qué pasa? 

 

Pedro: 

¡Que arrimen la silla¡ 

¡Que cerquen la casa¡ 

 

Guardias: 

¡Abrid la puerta 

en nombre del rey¡ 

 

Todos: 

¿Qué ocurre? 

(Dios haga que libres estén.) 

(La puerta se abre. Varios guardias entran; los deás llenan el soportal, y el pueblo se 

agrupa alrededor de la casa. Gran tumulto y confusión.) 

 

Guardias: 

¡Ya se abre¡ 

 

Pedro: 

Adelante 

entrad y prended 

a todos los que haya 

en nombre del rey. 

 

Marquesita: (Aparte a Don Pedro que está observando todo.) 

(Don Luis, ¡qué habéis hecho¡) 

 

Luis: 

(¡Vengarme, tal vez¡) 

 

Marquesita: 

(¡Prenderme y quién sabe¡ 

¡perdeos tal vez¡) 

 

Guardias: 

Un hombre (Asomándose a la puerta.) 



 

Pedro: 

¡A ver¡ 

 

Guardias: 

(¡Huyamos¡ ¡Dios Santo¡ Apiádate de él)  

(Vase con rapidez.) 

(Acercan la silla de modo que cubre la puerta. Los guardias la rodean; el pueblo se 

arremolina y da saltos para ver mejor.) 

 

Luis: 

(¡Salvando a mi tío 

tal vez te perdí¡ 

¡Allá voy dispuesto 

a morir por ti¡) 

(Vase detrás de la Marquesita.) 

 

Pedro: 

¡A Madrid al punto¡ 

¡A con él¡ 

 

¡Yo a palacio pronto 

a dar cuenta al rey¡ 

(Empieza a andar la silla. Guardias delante y detrás. Don Pedro al lado.) 

 

Coro General: 

Si será un judío, 

si será un ladrón. 

Si será un negocio 

de la Inquisición. 

(Al llegar la silla frente al público se alza la cortinilla y asoma la cabeza de 

Lamparilla.) 

 

Lamparilla: 

Lamparilla fui, 

Lamparilla soy 

¡ y en silla de manos 

sentadito voy. 

(Deja caer la cortina. El pueblo sigue a la guardia.) 

Telón rápido 

 

Fin del Acto I 

 

 

 

----------------------------------- 

Falta un poco 

---------------------------------- 

Guardias: 

Aquí está la ronda 



para proteger 

a los faroleros 

al anochecer. 

Que les llueven piedras 

y han herido a tres, 

cuando los faroles. 

vienen a encender. 

Siga la patrulla, 

avance el retén;.., 

(Desaparecen por la derecha.) 

 

Mancebos y parroquianos: 

¡Pobre Lamparilla! (En la tienda.) 

¿Qué habrá sido de él? 

 

(Salen de la tienda todos los Parroquianos y cuatro Mancebos detrás, con los paños de 

la barba y las navajas y tijeras.) 

 

Parroquianos: 

Si sigue de su tienda 

ausente Lamparilla, 

ningún cristiano puede 

su puerta traspasar. 

Sus bárbaros mancebos 

afeitan de tal modo, 

que vamos en sus manos 

el cutis a dejar. 

 

Otros: 

¡Jesus qué trasquilones! 

¡Qué mano y qué tijera! 

Mejor que peluqueros 

verdugos pueden ser. 

¡Si sigue de su tienda 

ausente Lamparilla, 

aunque me arrastre el pelo 

aquí no he de volver! 

 

Lope y los tres tres mancebos: 

Pero señores... 

¿Qué hemos de hacer? 

 

Parroquianos: 

A los infiernos 

id a aprender. 

 

Unos: 

¡Lamparilla afeitaba en un vuelo! 

¡Lamparilla nos daba jabón!, 

¡nos ponía el aceite en el pelo, 



reía y hablaba, 

y atodos llevaba 

un real de vellón! 

 

 

Otros: 

¡Lampa,rillao en la piel más oscura  

no dejaba ni un solo cañón! 

¡y con mano serena y segura  

reía, afeitaba, 

y a todos nos daba 

su conversación! 

 

Todos: 

¡Lamparilla era asombro del mundo, 

Lamparilla era afable y cortés, 

Lamparilla no tiene segundo! 

Si tarda otro día 

ya no hay barbería 

en el Lavapiés. 

 

Lope y mancebos: 

¡Muy triste es!, ¡muy triste es!, ¡muy triste es! 

 

Todos: 

¡Eso es!, ¡eso es!, ¡eso es! 

 

(Vuelve a pasar la patrulla por el foiode derecha a izquierda.) . 

 

Guardias: 

¡Siga la patrulla!, 

y observe el retén 

quien faroles rompe 

hace más de un mes. 

Si los Majos viven 

a oscuras tan bien, 

jamás habrá luces 

en el Lavapiés. 

Siga la patrulla, 

avance el retén...  

(Desaparecen de la vista del público.) 

 

Mancebos y parroquianos 

¡Pobre Lamparilla! 

¿Qué habrá sido de él? 

 

 

Lamparilla: 

¡Mil gracias, vecinos! 

 



Todos: 

¡Lamparilla aquí! (Con gran alegría)  

 

Lamparilla: 

¡Ya ven sus mercedes 

que no me perdí! 

 

Parroquianos: 

Cinco días hace 

que aquí no se os ve. 

 

Lamparilla: 

En lo que consiste 

ahora os contaré. 

 

Lope y mancebos: 

¡Ay, maestro mío! 

¡Cuéntenoslo usted! 

¡Ay, vecino maestro, 

cuéntenoslo usted! 

 

 

Lamparilla: 

¡Por salvar..., yo no sé cómo,  

de un peligio... a no sé quién, 

en la cárcel... no sé cuál, 

me metieron... no sé a qué! 

Más de cien declaraciones 

me han tomado sin cesar,  

y yo he respondido a todas 

de este modo singular:  

- ¡Yo nada ví! 

- ¡Yo nada hablé! 

- ¡Yo nada oí! 

- ¡Yo nada sé! 

- ¡Yo ni escribí, 

- ¡ni conspiré!, 

- ¿qué hago yo aquí?  

- ¿Cuándo me iré? 

 

Creo que hay... yo no sé dónde, 

un complot... yo no sé cuál,  

para hacer... no sé qué cosa,  

que es preciso averiguar.  

Y los jueces y escribanos 

esperaban que iba yo 

a aclarar de este misterio 

toda la complicación. 

- Mas como allí 

- de buena fe 



- yo nada vi 

- ni nada sé. 

-Tan listo fui 

- que hoy escuché 

- ¿Qué hace usted aquí? 

-¡Váyase usted! 

Y el barbero Lamparilla 

apretó a todo correr, 

desde la cárcel de Villa 

al barrio de Lavapiés. 

 

Todos: 

Y el barbero Lamparilla 

apretó a todo correr, 

desde la cárcel de Villa 

al barrio de Lavapiés. 

 

 

 

---------------------------------------------- 

 

Luis: 

¡En una casa solariega 

que está en la plaza 

de Lavapiés, 

vive una linda Marquesita 

que le dio a un hombre 

su amor y fe! 

¡De día y noche, a todas horas 

en esa calle 

el hombre está, 

y ni a ventanas ni a balcones 

sale a mirarle 

la dama ya! 

¡Si de esta historia, verdadera 

ningún vecino 

os enteró, 

deciros puedo que esta es la calle 

y vos la dama 

y el hombre yo! 

 

Marquesita: 

Hay en Madrid un caballero 

a quien amaba 

una mujer. 

Y los dos eran en amores: 

constante ella 

y amante él. 

¡Por unos celos infundados 

o una sospecha 



aleve y ruin, 

el caballero faltó a la dama 

y esos amores 

tuvieron fin!. 

¡Desde aquel día, aunque él se empeña 

la dama a verle 

ya no volvió, 

y nuestra historia se ha conc1uido, 

que él fue grosero y altiva yo! 

 

Luis: 

¡Cuando bien se ama nunca se olvida! 

 

Marquesita: 

¡Mal quiere un alma  

si está ofendida!  

 

Luis: 

¿Y si el que ofende 

pide perdón? 

 

Marquesita: 

¡No hay sin castigo absolución! 

 

Luis: 

Dádmele pronto, 

que ya le espero. 

 

Marquesita: 

A las andadas 

volver no quiero. 

 

Luis: 

¡Creerá en vos 

siempre mi corazón! 

 

Marquesita: 

Oid primero 

mi condición. 

¡En cuatro días no me verás!  

 

Luis: 

¡Cielos! 

 

Marquesita: 

¡O a hablarme 

no vuelvas más!  

 

Luis: 

¡Destierro injusto! 



¡Fiero rigor! 

 

Marquesita: 

¡Corta es la prueba 

para tu amor! 

¡Ni aún por mi 

calle te quiero ver! 

 

Luis: 

¡Extraña muestra 

de tu querer! 

 

Marquesita: 

Sólo así puedo 

darte el perdón. 

 

Luis: 

¡Frio es, Estrella, 

tu corazón! 

 

Marquesita: 

(¡Aunque yo muera de amor por él, 

la voz es antes 

de mi deber! 

¡Cumple hoy, Estrella, tu obligación, 

y despedácese 

mi corazon!) 

 

Luis: 

 (En despedirme 

injusta y cruel, 

hay un secreto 

que aclararé. 

Quiero las pruebas 

de su traición, 

y despedácese 

mi corazón.) 

 

Los dos: 

Aunque yo muera, etc. 

En despedirte, etc. 

 

------------------------------------ 

 

Paloma: 

Una mujer que quiere 

ver a un barbero. 

 

Lamparilla: 

Aquí está listo y sano, ágil y entero. 



 

Paloma: 

¡Acérquese un poquito 

si verme ansía! 

 

Lamparilla: 

Abandonar no puedo 

la barbería. 

 

Paloma: 

¡Pues volveré a marcharme si así lo toma! 

 

Lamparilla: 

 (Saliendo a la calle.) 

¡Aquí está Lamparilla¡ 

 

Paloma: 

¡Con la Paloma! (Destapándose l. cara.)  

 

 

 

Lamparilla: 

¡Ay, eres tú! 

¡Oh, qué placer, 

en esta calle 

volver te a ver! 

 

Paloma: 

¡Como has estado 

lejos de aquí, 

a verte ahora 

hay que venir! 

 

Lamparilla: 

¡Ya te llámaba 

mi corazón! 

 

Paloma: 

¡Dime qué has hecho 

en tu prisión! 

 

 

Lamparilla: 

Vivir sin luz en un calabocito, 

comer un rancho mezquino y fatal, 

dormir muy poco en el suelo maldito, 

y pensar mucho en tu cuerpo chiquito,  

tu labio bonito 

de grana y coral. 

Beber el agua que cae cuando llueve,  



oír a los presos reír y jurar, 

ver a alguaciles que el diablo se lleve, 

y soñar siempre en tu pie lindo y breve,  

tu cutis de nieve, 

de rosa y azahar. 

 

Conque aquí tienes la descripción 

de cuanto he hecho en mi prisión. 

Dime tú ahora 

qué has hecho tú  

en mis seis días 

de esclavitud. 

 

Paloma: 

Coser sin tregua en mi cuarto pequeño, 

echar de menos tu eterno cantar; 

en libertarte poner gran empeño, 

ya pesar mío, rendida ya al sueño, 

en no sé qué dueño, 

ponerme a soñar. 

Mirar mis ojos sin luz y sin brillo, 

y sin notarIo bordar al revés; 

y llevar de oro repleto el bolsillo 

para librar de un eterno castillo 

a un mal barberillo 

que hay en Lavapiés. 

 

Conque aquí tienes la descripción . 

de cuanto he hecho por tu intención. 

¡Ya que servirme quisiste tú, 

ya te he pagado mi gratitud! 

 

Lamparilla: 

¡Eso es muy poco; yo quiero amor! 

(Queriendo abrazarla.) 

 

Paloma: 

¡Téngase a raya el buen señor! 

(Amenazándole.) 

 

Lamparilla: 

¡Costurerilla,. 

ven hacia acá! 

 

Paloma: 

¡Ay barberillo, 

téngase allá!  

 

Lamparilla: 

¡No seas tirana! 



 

Paloma: 

¿Tirana? ¡Ahí va!  

No hay que quitar los hilvanes 

sin que se acabe la prenda, 

que si el cosido se tuerce 

ya no se vende en la tienda. 

Si te gustan mis hechuras, 

sin zurcidos ha de ser (Quiere abrazarla.). 

o te siento las costuras (Amenazándole.) 

y no vuelves a coser!  

 

Lamparilla: 

Para un barbero en su oficio 

eso no trae desventaja, 

que cuanto más jabón antes 

corre mejor la navaja; 

pero porque no armes cisma, 

cuando ya casado esté, 

sin que lo sientas tu misma 

yo te descañonaré. 

 

Los dos a un tiempo 

 

Paloma: 

¡Vaya una navaja que 

se trae usté! 

¡Por jugar de manos 

no hay que perder piel 

¡ Ay qué barberillo 

de tan mala fe! 

¡ Vaya una navaja 

que se trae usté! 

 

Lamparilla: 

¡Vaya una agujita 

que se trae usté! 

Por jugar de manos 

no hay que perder pie. 

¡Ay qué costurera 

de tan mala fe ¡... 

¡Vaya una agujita 

que se trae usté! 

 

 

-------------------------------- 

 

 

Lamparilla: 

En el templo de Marte 



vive Cupido; 

¿quién será la bribona 

que le ha escondido? 

¡Anda, salero, 

no sabes, Palomita, 

lo que te quiero!  

 

Lope y mancebos:  

¡Viva la gracia! 

¡Viva el aquel  

del Barberillo  

de Lavapiés¡ 

Guadias: 

(Avanzando lentamente y observando a todos.) 

¡Mucho disimulo, 

mucha discreción, 

y descubriremos 

la conspiración! 

La mirada fija 

y el aire marcial, 

y caer sobre ellos 

al dar la señal. 

 

Lamparilla: 

(A todos los que le rodean, con gran interés.) 

(Por calles :y plazas 

y echando a correr, 

o todos los faroles 

tenéis que romper. 

Gritad sin descanso, 

romped sin parar, 

y ahí van den doblones 

(Les da el bolsillo de la Marquesita.) 

para merendar.) 

(Cuando los Guardias se les acercan, se abre el corro y sigue Lamparilla cántando a la 

vihuela.) 

Dicen que Sabatini 

pone faroles, 

porque no ve los rayos 

de tus dos soles; 

abre tus ojos, 

y él los irá apagando 

poquito a poco. 

 

Lope y Mancebos: 

¡Viva la gracia! 

viva el aquel 

del Barberillo 

de Lavapiés. 

(Lamparilla da la vihuela a Lope y éste entra en la tienda con ella y con la silla.) 



 

 

Luis y Pedro: 

La puerta de esta casa  

abrid de par en par,  

que va la fuerza armada  

por ella a penetrar. 

 

Lamparilla: 

( ¡Si acaso se resisten  

perdidos a ser van!) 

 

Paloma: 

(¡En estas dilaciones 

su salvación está!) 

(La puerta se abre de par en par.) 

 

Capitán y guardias: 

Abierta está la puerta, 

no hay nadie en el zaguán, 

tal vez una emboscada 

armándonos están. 

 

 

Pedro: 

Preparen los fusiles 

y a la menor señal, 

que caigan los primeros 

que intenten escapar, 

 

Capitán y guardias: 

Avancen los guardias, 

y si es menester 

por salvar el orden 

arda el Lavapiés. 

 

Pedro: 

Entren uno a uno 

con seguridad 

por si los infames 

ocultos están. 

 

Guadias: 

Vamos entrando 

(Entrando en la casa de dos en fondo.)  

poquito a poco, 

y así evitamos 

cualquier revés. 

 

Lamparilla: 



Vamos saliendo 

(A los que suben por la trampa.)  

poquito a poco, 

y así se evita 

cualquier traspiés. 

 

 

Paloma: 

¡Marquesa! 

(Viendo a la Marquesita, que sube por la trampa.) 

 

Marquesita: 

¡Paloma! 

¡El duque y seis más 

son todos los jefes 

que libres están! 

 

Capitán y guardias: 

¡Mucho disimulo, 

mucha precaución, 

y descubriremos 

la conspiración! 

 

Pedro y el Capitan con Guardias: 

(Entrando en la casa de la Marquesita.) 

¡Nuestro, sin duda, 

es el triunfo! 

 

Lamparilla y Paloma: 

¡Víctor el barrio 

de Lavapiés! 

 

(La Marquesita,  Paloma y los seis conspiradores huyen por.la puerta de enfrente al 

público. Lamparilla y los Mancebos y mozos, se reúnen en el proscenio armados de 

palos y piedras.) 

 

Guardias: 

(Dentro de la casa.) 

¡Nuestro, sin. duda, 

el triunfo es! 

 

Lamparilla y Majos: 

¡Quédese a. oscuras 

el Lavapiés! 

 

(Gran griterío. Tiran la escalera del sereno, y empiezan a romper todos los faroles. 

Ruido de cristales, voces, etc.) 

 

FIN DEL ACTO SEGUNDO 

 



ACTO TERCERO 

 

Habitación de la Paloma en la calle de Toledo. Sala. blanca, muy limpia, con dos 

espejitos pequeños de cornucopia. Una cómoda de la época y una Virgen con fanal 

encima. En el foro, ventana saliente abuhardillada, con varias macetas de plantas de 

invierno. Una jaula pintada de verde con un jilguero dentro y colgada de modo que 

pueda colgarse y descolgarse con. facilidad. A la derecha, puerta que conduce a la 

alcoba de la Paloma. A la izquierda, otra que figura dar a la escalera. Una camilla con 

brasero debajo, con su alambrera y badila correspondiente. Sillas de respaldo alto an-

tiguas y taburetes. 

 

ESCENA PRIMERA 

 

Al levantarse el telón, la Paloma y las Costureras están senta.das cosiendo una camisa 

de hombre cada una, sin que el público las vea hasta que marca la letra del coro, y 

tienen todas un cestito de labor en el suelo, a su derecha. 

 

Todas: 

 

(Cosiendo.) 

El noble gremio 

de costureras 

permite sólo 

niñas solteras, 

que se reúnen 

una semana 

en la vivienda 

de cada hermana 

para que puedan al trabajar. 

........................ 

coser y cantar, 

coser y cantar 

 

Puntada corta 

y buen estilo; 

garganta fresca 

y fuerte el hilo. 

Voz incansable 

y buena vista; 

perfecto oído,  

muñeca lista, 

y aunque haya mucho 

que trabajar... 

 

coser y cantar, 

coser y cantar. 

 

Paloma: 

(Se levanta. Las demás siguen cosiendo.) 

Siga la costura,. 



siga el gorgorito, 

mientras que yo arreglo 

a mi pajarito; 

a ver si escuchándonos 

sin interrupción 

aprende la música 

de nuestra canción. 

(Se coloca en medio y arregla al pájaro, descolgando la jaula. Todas cantan, cosiendo.) 

 

Costureras: 

Pajarito que estás entre faldas, 

y que a todas solteras nos ves, 

di a los hombres que pasan, 

que estamos 

cansaditas de tanto coser. 

Pi, pi, pi, 

pajarito, ven; 

trae aquí 

quien nos quiera bien, 

que tú harás, 

si me escoge a mí, 

pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, 

 

Paloma: 

¡Ya está cuidado él pájaro! (Le cuelga.). 

 

Todas: 

Dió fin nuestra labor. 

 

Paloma: 

Veamos la costura... 

 

Todas: 

La hicimos con primor. 

Cosemos por contrata 

y hoy mismo hay que entregar. 

¡Los guardias españoles 

muy bien servidos van! 

 

Paloma: 

Señoras costureras, 

mucha atención, 

a ver si está corriente 

el camisón.. 

(Saca la camisa de hombre, levantándose.) 

 

Todas: 

¡ El camisón! 

¡el camisón! 

¡el camisón! 



 

(Todas se ponen en fila, con la camisa que cosían extendida por las mangas.). 

 

Unas: 

¡Camisón! si a tu dueño le sientas bien, 

¡camisón! 

dile que va en tus pliegues mi corazón; 

¡camisón! 

¡camisón 

 

Todas: 

¡Camisón! si tu pecho vas a abrigar, 

¡camisón" 

dile que quien te ha hecho desea amar, 

¡camisón! 

 

Unas: 

¡ Camisón!, si tus mangas 

me abrazan hoy, 

dile que aunque bonita, 

soltera soy. 

 

Otras: 

¡Camisón! con más 

gana que de coser, 

estaría bailando 

así con él! 

 

Todas: 

Dile que yo tengo 

alma y corazón, 

dile que jurarme 

puede su pasión, 

dile que me saque 

de esta situación 

para que le cosa 

otro camisón. 

¡Camisón¡ ¡Camisón¡ ¡Camisón¡ 

 

(Estas últimas palabras, doblando a tiempo las camisas y guardandolas en la cestita, 

quedándose con ellas debajo del brazo. Es juego de dirección de escena.) 

 

Marquesita: 

Aquí estoy ya vestida 

como hace a1 caso, 

para ser una maja 

de contrabando. 

 

Paloma: 

Como usía ha nacido 



en nuestros barrios, 

es maja verdadera 

sin contrabando. 

Me vestí muchas veces; 

pero ahora es fuerza 

que las dos parezcamos 

majas de veras. 

 

Las dos: 

Y que digan al vemos 

por-el camino, 

«!paso! ¡Que ahí van dos majas de lo más fino!» 

 

Marquesita: 

¡La planta es buena: 

mas si hay que hablar. 

yo temo echarlo  

todo a rodar! 

 

Paloma: 

¡La cosa es fácil!. 

y ahora verá. 

para ser maja 

cómo hay que hablar. 

(Imitando el desgarro de las majas.) 

Ende que te he conocío, 

no he güelto a ver a Alifonso, 

pa que naide te eche el mirlo 

de que ma visto con otro.  

Pero si tú a la Grigoria 

otro muñuelo la das.. 

la levanto el... cuarto bajo 

y la barro el... prcncipal. 

(Haciendo ademán de azotada.) 

 

 Marquesita: 

 (Imitando en sus movimientos a la Paloma.) 

¡Como se pone en la cara 

tantos untos una usía, 

naide sabe cuando pasa 

si es mujer u droguería! 

y si el marío la besa 

cuando está a medio pintar 

si no traen agua caliente 

no los puen desapegar 

 

Paloma: 

Ahora solo falta 

pa ser de Madrí 

.a los que se acerquen 



responder así... 

«!Si quié usted reirse 

compre un mono u dos... 

cudiao con el hombre...  

misté que redios! ...» . 

Si quié uste reirse, etc. 

 

 

Lamparilla: 

El sombrero hasta las cejas, 

(Hace lo que dice.) 

y el embozo a la nariz, 

y la mano en el embozo 

y la cara de perfil. 

 

Luis: 

El sombrero hasta las cejas 

y el embozo a la nariz, 

y la mano en e1 embozo 

y la cara de perfil. 

¿Así está bien? 

 

Lamparilla: 

¡Va bien así!. 

 

Los dos: 

Esa es la figura exacta 

de los majos de Madrid. 

 

Paloma: 

La mirada de soslayo,, 

la mantilla puesta en cruz, 

y la mano en la cadera 

y la cara a media luz.  

La mirada de soslayo, 

la mantilla, puesta en cruz, 

y la mano en la cadera 

y la cara a media luz. 

o ¡Así está bien! 

 

Paloma: 

Va bien .así. 

Esa es la figura exacta 

de las majas de Madrid. 

 

Los cuatro: 

 De bracero las parejas 

somos,  caminando asi, 

una estampa verdadera 

de los majos de Madrid. 



 

Lamparilla: 

Y cuando estemos 

en la tartana, 

hay que dar suelta 

a las gargantas; 

que si los majos 

van de merienda 

se les escucha 

de media legua. 

 

Paloma: 

Y en lá tartana 

cantar es ley 

las caleseras 

de Lavapiés.. 

 

Marquesita, Luis , Lamparilla: 

Pues ensayemos 

por una vez 

las caleseras 

de Lavaplés. 

 

Todos: 

En entrando una maja 

en San Lorenzo 

¡A la calesera! 

¡Sámala ca tron! 

curas y sacristanes 

se ahorran incienso, 

que las manolas, 

al moverse un poquito 

a la calesera  

amalacatrón, 

huelen a gloria. 

¡Ande la calesa,  

no se pare, no, 

que la prenda lleva 

de mi corazón! 

 

 

 

Guardias: 

Aquí están los que buscamos; 

entrad pues sin dilación. 

 

Costureras: 

(¡Cuando está la jaula abierta es que el pájaro voló!) 

 

Guardias: 



¡Las vecinas que conocen el terreno guiarán! 

 

Costureras: 

Una mísera, buhardilla 

tiene poco que enseñar. 

 

Guardias: 

¡Registremos l... 

 

Costureras: 

¡Registremos! 

 

Guardias: 

 (Entrando a la derecha.) 

 

Costureras: 

¡Dos cuartitos hay aquí! 

(¡La Paloma conspiraba! 

¡Quién lo habíá de decir!) 

 

Guardias: 

 (Saliendo.) ¡Aquí no hay nadie! 

 

Otros: 

(De la escena.) ¡Tampoco acá! 

 

Todos: 

¡Irá a la cárcel. 

la vecindad! 

 

Costureras: 

Pero a quién busan, 

vamos a ver. 

 

Guardias: 

A tres bribones 

de mala ley. 

A una Marquesa 

que se escapó 

y a una Paloma 

que la escondió. 

 

Costureras: 

Pues uno faltá. 

para ser tres. 

 

Guardias: 

Y a un barberillo 

de Lavapiés. 

 



Costureras: 

Busca, busca, busca, 

vuela, vuela, vue¡a. 

que se habrán marchado 

por la callejuela. 

Los Guardias Walonas, 

según la canción, 

siempre llegan tarde 

a la procesión. 

 

Guardias: 

 Busco, busco. busco, 

corro. cerro, corro; 

cúmplense las leyes 

con nuestro socorro,  

solo que sucede 

por fatalidad 

que a cuantos buscamos 

se han marchado ya. 

 

Todos: 

Busca, busca; busca. 

Busco, busco, busco, etc. 

 

 

Todos: 

Y es necesario 

pedir perdón, 

a quien lo escucha,  

por lo que habló. 

Para que acabe 

prontito y bien, 

El Barberillo  

de Lavapiés. 

 

 

F I N  

 


