
Ruperto Chapí 

 

EL PUÑAO DE ROSAS 
 

 

Al levantarse el telón aparecen Mozas sentadas junto a la fuente en artístico grupo. 

Rosario,  

en pie, tiende su mano izquierda a la Gitana, que le está diciendo la buenaventura. A  

la izquierda, Carmen con el cántaro apoyado en la cadera y atenta por igual a los  

comentarios de las Mozas y a las profecías de la Gitana. 

 

 

Coro: 
Una gitana vieja 

fue dijo un día, 

que yo por sus achares 

me moriría. 

Y asertó de tal modo 

mi pensamiento, 

que me puse más gorda 

der sentimiento. 

No creas nunca, 

rosa temprana, 

en los augurios, 

de una gitana. 

 

 

Rosario: 
No las hagas caso; 

son ganas de hablá. 

 

Gitana: 
Yo qué he de hasé caso 

de ezas condenás. 

 

Coro: 
Una gitana vieja 

me dijo un día, 

etc.,  etc. 

 

Gitana: 
Esta raya de la mano, 

capuyito de azusena, 

quié desí que do moreno 

por ti ze mueren de pena. 

y que está pasando ducas 

y fatigas por lo do, 

y que va a haber un desgusto 

zi no lo remedia Dió. 



 

Unas: 

Eso el otro día 

me lo dijo a mí. 

 

Otras: 

Pos a mí me dijo 

lo mesmo que a ti. 

 

(Las Mozas se levantan del suelo y empiezan a llenar los cantarillos.) 

 

Rosario: 
No las hagas caso, 

son ganas de hablá. 

¿Yo qué he de haser caso? 

¡No faltaba má! 

 

Coro: 
Una gitana vieja 

me dijo un día, 

etc., etc. 

 

(Continuando.) 

 

Gitana: 
Pero no t’apure, niña, 

que esta raya m’azegura 

q’un marqué la ma de rico 

za prendao de tu hermozura, 

y t’hará muchos regalos, 

y vendrá pronto por ti, 

y estarás jecha una reina, 

y a zu lao zerá felí. 

 

Coro: 
¡Ja, ja! 

¡Ja, ja! 

¡Un marqué nada menos! 

¡Qué atrosiá! 

M’alegdro de verla 

tan rigulá. 

 

Rosario: 
(Contrariada y dándole una moneda.) 

 

¡Estas no nos dejan! 

Toma y vete ya, 

y ojalá que asiertes. 

 

Gitana: 



¡Pues no he de asertá! 

Capuyito de rosa temprana, 

tú lo verá. 

 

Coro: 
!Ja, ja! 

¡Ja, ja¡ 

!Un marqué nada menos¡ 

¡Qué atrosiá! 

M’alegrirto de verla 

tan rigulá. 

No hagas caso, Rosario, 

no creas na, 

que esa vieja  infundiosa 

te va a engañá. 

 

(Cogen los cantarillos.) 

 

Carmen: 
Que la engañe o que no, 

lo mismo da, 

y eso poco a vosotra 

sos pué importá. 

 

(Deja el cántaro en la fuente.) 

 

 

Mozas: 
Míalegrito de verla 

tan rigulá. 

 

(Haciendo mutis por la rampa.) 

 

Gitana: 
Ayá va por el mundo roando 

la probe gitana, 

que er destino de todos augura, 

¿Quién quié que le diga 

la buenaventura? 

(Desaparece de la escena.) 

 

Coro: 
(Yendose lentamente por el foro izquierda.) 

 

!Ja, ja! 

¡Ja, ja¡ 

!Un marqué nada menos¡ 

¡Qué atrosiá! 

M’alegrirto de verla 

tan rigulá. 



Ya veréis cómo luego es Tarugo 

er marqué que por ella vendrá. 

(Desaparecen.) 

 

Rosario: 
¿Qué dicen de Tarugo? 

¿Qué tienen que desí? 

 

Carmen: 
Que digan lo que quieran: 

¿qué se te importa a ti? 

 

Rosario: 
Eque si yo le quiero, 

le quiero porque sí, 

y nadie de esas cosas . 

se tiene que reí. 

 

Coro: 
(Dentro y lejos.) 

 

!Ja, ja! 

¡Ja, ja¡ 

Un marqué nada menos, etc. etc. 

 

Gitana: 
(Dentro y muy lejos.) 

 

Ayá va por el mundo roando 

la pobre gitana 

que er destino de tos augura 

¿Quién quié que le diga 

la buena ventura? 

 

Coro: 
(Oyéndose apenas.) 

 

!Ja, ja! 

¡Ja, ja¡ 

Un marqué nada menos, etc. etc. 

 

(Rosario contempla con rencorosa fijeza el sitio por donde el Coro ha desaparecido.  

De pronto hace un gesto de desprecio y entra rápidamente en la casa. Carmen a ve  

con pena desaparecer.) 

 

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

 

(En la ventana, regando unos tiestos.)  

 

Rosario: 



¡Ay madre der arma mía 

qué güen porvení me espera 

de fortuna y de alegría¡ 

¡Qué gën porvení me espera, 

que hoy ma dicho una gitana 

que tendré too lo que quiera¡ 

 

Tarugo:  

(A media voz.) 

 

La copla en zus labios 

zuspira y mermura; 

no hay nadie que cante 

con eza durzura. 

Yo ziento al oirla 

no zé qué temó; 

murmuyo lejano 

de fuente escondía 

parese zu vó¡ . 

 

Rosario: 
Yo no sé, maresita del arma, 

qué e lo que mapura, 

sólo sé que esta tarde mean dicho 

la buenaventura. 

y a pesá de que toa masegura 

fortuna y riquesa, 

yo no sé que será que me siento 

morí de tristesa. 

 

Tarugo: 

!Dios mío!¿qué dice? 

¿Que zufre y que llora? 

Po yo zabré pronto qué oscuro y qué negro 

pezá la devora. 

¡Rozario! 

 

(Acercándose a ella.) 

 

Rosario: 
(Sorprendida.) 

¡Tarugo! 

¿Qué buscas aquí? 

 

Tarugo:  
Po na, que en silensio 

tus quejas oí; 

y como por eyas 

que estás triste sé, 

vengo a que tú mesma 



me digas por qué. 

 

Rosario: 
¿Que yo estoy triste piensas? 

¡Jesú, qué atrosiá! 

 

Tarugo: 

¡Rozarío, no me engañe! 

 

Rosario: 
!Yo qué te voí a engañá! 

Cantaba cosas tristes 

por ganas de cantá. 

 

Tarugo:  
Dispensa; yo pensaba 

que tóo eso era verdá. 

 

Gitana: 

(Dentro y muy lejos.)  

 

Ayá va por el mundo me ando 

la probe gitana, 

que el destino de todos augura: 

 

Rosario: 
¿Quién quié qué le diga; 

la buena ventura? 

(Inquieta.) 

!Dió santo!¿qué escucho? 

¡Su voz otra ve! 

 

Tarugo:  
Rozarío, ¿qué es eso? 

 

Rosario: 
!Por Dio, déjame! 

 

Tarugo:  
Tú tienes hoy argo 

que no zé lo que e. 

 

Rosario: 

(Disimulando.) 

!Pero, hombre, qué empeño! 

!Yo qué he de tené¡ 

 

(Ocultando su tristeza en una explosión de alegría.) . 

 

Yo no tengo na má por ahora 



que mucha alegría. 

!Si tuviese una pena muy honda 

te la contaría! 

Po yo sé de sobra hase tiempo 

que tú pa mí has sío 

un amigo, que como un hermano, 

siempre me ha querío. 

 

Tarugo: 

(Sin poder dominar su tristeza y aparte.) 

 

Po má que eya ze empeñe en negarlo, 

yo azeguraría,. 

que hase tiempo no tiene Rozario 

denguna alegría. 

y ar zabé que la pena la ajoga 

soy hombre perdío; 

que no hay otro que tanto la quiera 

ni la haya queríó. 

 

Rosario: 
¿Qué piensas, Tarugo? 

 

Tarugo: 

Yo no pienso ná. 

 

Rosario: 
Po espera un momento que sarga: 

tenemo de hablá. 

Yo no tengo na má por ahora 

que mucha alegría, 

etc., etc. 

 

Tarugo: 

Po ma que eya ze empeñe en negarlo, 

yo azeguraría, etc., etc. 

 

 

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

 

Pepe: 
No te asustes tú, arma mía, 

luserito de mi vía. 

no te asustes, que soy yo. 

 

Rosario: 
¿Yo asustarmé? ¡Tontería¡ 

Tú me causas alegría,  

pero sobresaltó no. 

 



Pepe: 
(Apasionadainente.) 

 

¡Ay, vía de mi vía¡ 

 

Rosario: 
¡Pepe, por Dio¡ 

 

(Mirando con temor al cortijo.) 

 

Tú me causas alegría, 

pero sobresalto no. 

 

Pepe: 
Como a mí en er mundo 

sin estar contigo 

nada me divierte, 

dejo a los amigos 

jugando en El arto 

por venir a verte, 

Po desirte a sola 

que por curpa tuya 

de pesá me muero. 

 

(Abrazándola.) 

 

Rosario: 
(Cariñoamente.) 

 

¡ Pepe, me bases daña! 

 

Pepe: 
!Cáyate, arma mía¡ 

¡Déjame, lusero¡ 

 

(Estrechándola más y con creciente pasión.)  

 

¡Quiero estrecharte en mis brazos, 

verte de amor medio loca, 

quiero bebé de alegría 

en los labios de tu boca! 

Quiero sentir  unto al mío 

tu corasón parpitá, 

y quiero darte arma mía, 

mi sangre y mi vía, 

!que ya ves si es da! 

 

Rosario: 
¡Caya par Dio, Pepe mío! 

mira que me vuelvo loca 



y que me están trastornando 

las palabras de tu boca. 

!Caya, por Dio te lo pío, 

porque me vas a matá¡ 

pue yo también te daría 

mi sangre y mi vía 

¡que ya ves si es da¡ 

 

Pepe: 
(Con alegría inmensa.) 

 

¿Lo dise de vera? 

 

Rosario: 
¿Po no ve que sí? 

 

Pepe: 
¿De vera Rosario? 

 

Rosario: 
¡Y aun dudas de mí¡ 

 

Pepe: 
(En voz baja, insinuante, acariciándola como un suspiro.) 

 

¡Pos óyeme, paloma! 

Yo tengo ayá en Triana, 

en medio de los campos, 

una casita blanca. 

 

Rosario: 
(Suplicante.) 

¡Pepe! 

 

Pepe: 
(Apasionadísimo.) 

 

¡Caya¡ 

En el jardin, las flores 

sus calises levantan  

y aquel rincón ocurto 

perfuman y embalsaman. 

 

Rosario: 
(Desfalleciendo)  

 

¡Pepe¡ 

 

Pepe: 
(Más bajo cada vez.) 



 

¡Caya! 

Pa unir en laso estrecho 

dos cuerpos y dos almas, 

pa dos que bien se quieran 

como nosotros... 

 

Rosario: 
(Con súbito arranque.) 

 

¡Basta¡ 

 

Pepe: 
(Dominándola nuevamente con el sexual halago de su voz amorosa.) 

 

No existe mejor nío. 

que mi casita blanca, 

perdía en el espeso 

ramaje de Triana. 

 

Rosario: 
(Con emoción hondísima.) 

 

¡Ay, mare de mi vía.! 

 

Pepe: 
¡Ay, vía de mi alma! 

!Ay¡ mi amor te espera 

y ayí quiero que vayas¡ 

 

Rosario: 
(Con entereza.) 

 

¡Nunca¡ 

 

Pepe: 
(Sorprendido.) 

 

 ¿Qué es lo que dices? 

 

Rosario: 
¡Nunca! 

(Con amargura.) 

 

!Ya lo esperaba¡  

 

(Despreciativo.) 

 

Mujer al fin y al cabo,  

y como toas falsa. 



 

Rosario: 
(Suplicante.) 

 

¡Pepe! 

 

Pepe: 
(Con rabia.)  

 

Si no me quieres.  

 

Rosario: 
(Con dolor inmenso.) 

 

¡Pepe! 

 

Pepe: 
(Con indignación.) 

 

Porque me engañas. 

 

Rosario: 
(Casi llorando.). 

 

!Pepe, por Dio lo pío 

cayate que me matas ¡ 

 

Pepe: 
(Abrazándola de nuevo y como antes.) 

 

Quiero estrecharte en mis brazos, 

ete., etc. 

 

Rosario: 
¡Caya, por Dio, Pepe mío, 

ete., tc. 

 

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

 

 

 

(Desfiladero de la sierra de Córdoba. Desde la escena que figura un alto, vense los  

repliegues de la serranía. A lo lejos, en sitio pintoresco, alguna ermita. Cae la tarde; 

 las luces suaves del crepúsculo envuelven la sierra en un dulc ambiente de poética  

melancolía. Paulatinamente va creciendo la sombra.) 

(Se oyen dentro, a lo lejos, las esquilas de un rebaño.) 

 

Coro: 
(De pastores, a lo lejos.) 

Va la tarde cayendo,  



yega la noche: 

camino e la majada 

van los pastores,   

buscando entre las sombras  

y en er descanso 

er nudo cariñoso 

de amantes brazos. 

 

 

(Óyese el trallazo de una honda y una voz que grita:  ‘Borrega’.) 

 

Camino e la majada  

van los pastores. 

Vaya con Dios la tarde, 

venga la noche. 

 

(De aceituneras que salen con capazos y útiles de faenas del campo, por la primera  

derecha. Dentro.) 

 

Como bandá de palomas 

que la noche ha sorprendío,  

va cá una de nosotra 

buscando er caló der nío. 

(Salen a escena.) 

Semos las asitunera; 

venimos der plantoná. 

¡Ay; caminito de casa, 

qué a gusto te voy a andá¡ 

Vamos pronto, mositas, 

que farta poco. 

Vámonos hasia el pueblo 

que el ir es corto. 

Quió está pronto en la reja 

pa que no espere 

y me diga cantando 

cuánto me quiere. 

Semos las aseitunera, 

venimos der plantoná. 

¡Ay, caminito decasa!, 

qué a gustó te voy a andá¡ 

 

(Vanse por la primera izquierda. Suena el "Angelus" en una ermita cercana.) 

 

Arriero:  
(Dentro) 

!Malhaya tu suerte perra! 

siempre solo y siempre andando 

por atajos y veredas. 

 

Los tres: 



(Cómicamente.) 

 

!Con perro, escopeta, 

morral y canana, 

!salí esta mañana 

serían la tre! 

Subiendo y bajando 

peñascos y serros 

detrás de los perros 

diez leguas andé. 

!Suando¡ 

!Aspeao!. 

¡Molío! 

¡Cansao¡ 

Y usté me dirá: 

 

(Limpiándose el sudor con el pañuelo.) 

 

¿y qué ha casao usté? 

¡Ah¡ !Ah¡ 

 

(Con señales de gran cansancio.) 

 

Pues no he casao na. 

¡Nal 

¡Na!. 

Pero to se puede: 

sufrir con valor, 

por er gusto que da que te digan: 

!Ahí va un casaor!. 

 

(Durante el ‘ritornello’, suben al foro cómicamente como si oyeran ruido entre la 

maleza.) 

 

El perro de muestra 

nos puso un conejo 

tiramos, y un viejo 

ar punto gritó: 

-"No tiren, zeñore, 

que es un disparate. 

Si está con tomate 

y lo he guisao yo." 

¡Corrío¡ 

¡Abroncao! 

¡Me fuí 

avergonsao! 

y usté me dirá: 

 

(Haciéndose aire con el sombrero.) 

 



¿qué ha casao usté? 

¡Ah¡ ¡Ah¡ 

(Igual que la otra vez.) 

Pues no he casao na. 

¡Na¡ 

¡Na¡ 

Pero tóo se puede 

sufrir con valor, 

por er gusto que da que te digan: 

 

Uno: 

Ahí va un casaor. 

 

Otro: 

Ahí va un casaor. 

 

Otro: 

Ahí va un casaor. 

 

Uno: 

¡Ahí va¡ 

 

Uno: 

!Ahí va¡ 

 

Los tres: 

¡Ahí va un casaor! 

 

(Vansen cómicamente por la primera derecha.) 

 

 

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

 

 

Coro: 
!Vénga jaleo! 

¡Venga jarana! 

Durante las coplas 

hasta las cinco 

de la mañana. 

Venga jarama. 

Venga jaleo, 

póique esta noche 

yo te aseguro 

que aquí me queo. 

 

Juan: 
No tanto, mositos, 

que hay que madrugá. 

 



Coro: 
Pa que cante un copla Rosario. 

 

Rosario: 
Pos ayá va. 

 

(Entusiasmo, olés y palmas.) 

(Entonándose.)  

 

!Aaaay ! 

 

Todos: 

¡Olé! 

 

Rosario: 
Yo sufro mientras tú gosas, 

yo goso rnientras tú cantas. 

Las penas que a mí me sobran 

son las que a ti te hacen falta. 

¡Ay si supieras 

lo que a mí me pasa¡ 

No tendrías pa mí, de seguro, 

tan malas entrañas. 

 

Coro: 
¡Olé las mujeres¡ 

¡Vaya sentimiento¡ 

 

(Los que están sentados del Coro se levantan y forman un círculo con los demás.) 

 

Carmen: 
¡Ay, José, qué tristes 

que nos hemos puesto¡ 

 

Pepe: 
Canta tú si quieres. 

 

Carmen: 
Pus ayá voy yo. 

 

(Levantándose y viniendo al centro.) 

 

Todos: 

¿Qué va a sé? 

 

Carmen:  
Un tango 

de los de mistó. 

 



(Alegría extraordinaria. Olés, palmas, requiebros, etc. Pepe acompaña el tango con la 

guitarra.) 

 

Carmen:  
No le cuentes ar cura, chiquiya, 

lo que anoche pasó entre lo dó, 

poique no va habé cura en Seviya 

que te dé la arsolución. 

 

Coro:  
¿Qué no? 

 

Carmen: 
¡Que no¡ 

(Palmas.) 

Pero no pase pena denguna, 

ni t’apures por eso, mujé; 

ven a verme esta noche a las once 

poique yo te arsorveré. 

 

Todos: 

¡Olé¡ 

 

Carmen: 
Poique pa sierto delitos 

que cometemo lo do, 

yevo yo siempre conmigo… 

 

Todos: 
La arsolución. 

 

(Carmen levanta los brazos, yergue su busto y principia a bailar un zapateado  

con toda la gracia del mundo. Entusiasmo general.) 

 

Todos: 
(Jaleándola y acompañándola con palmas.) 

 

¡Duro¡ 

¡Grasia¡ 

¡Venga¡ 

¡Qué¡ 

¡Arsa¡ 

¡Toma¡ 

¡Vaya¡ 

¡Bien¡ 

 

(Acaba el número en medio del más frenético entusiasmo. Durante el baile algunos 

criados  

del cortijo entran mesas y sillas, dejándo las que están en primer término.) 

 


