
YO SOY CASADO, SEÑORITA              
Opereta cómica en dos actos 

Libro original de José Muñoz Román 
Música del maestro Jacinto Guerrero 
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Números musicales: 
01.º El amor de un señorito 
02.º La ruleta 
03.º El lenguaje del abanico 
04.º ¡Echale sal! 
05.º Mascotita de trapo 
06.º España calé. 
_________ 
 
01.º El amor de un señorito 
 
ANGÉLICA  El amor de un señorito 

me da miedo, mucho miedo,  
porque abundan los que dicen:  
si te he visto, no me acuerdo. 
 

GUILLERMO  Doncellita rebonita, 
has de ser más confiada, 
que no he de olvidarte nunca  
ni por nadie ni por nada. 

 
ANGÉLICA  Pues entonces le querré. 
 
GUILLERMO  Yo te corresponderé. 
 
ANGÉLICA  Y al oído le diré: 

Quiéreme, quiéreme mucho,  
quiéreme, quiéreme siempre...  
¡Si me quieres como quiero,  
te querré como tú quieres!  
Quiéreme, y en tu cariño  
pon entera la ilusión 
para unir dos corazones 
en un solo corazón. 
 

DONCELLAS  Señorito, señorito,  
yo no creo en sus promesas,  
que su amor es tan seguro  
como el agua en una cesta.  
Quiéreme, quiéreme mucho,  
quiéreme, quiéreme siempre...  
etcétera, etc. 

_________ 
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02.º La ruleta 
 
ANNY   La ruleta es como una diosa del azar 

que reparte sus favores 
siempre frívola y coqueta. 
 

GUILLERMO  Las mujeres también a juego hay que tomar,  
pues conceden sus amores 
al igual que la ruleta. 
 

ANNY   Juega, juega, que jugando a la ruleta  
no es difícil acertar alguna vez. 
 

GUILLERMO  Lo imposible es acertar con las mujeres,  
por más vueltas, por más vueltas que le des. 
 

ANNY   Si deseas lograr el pleno de mi amor  
es preciso que te atrevas 
a jugarte el corazón... 
que un juego es el amor 
y nunca has de saber 
si en él vas a ganar 
o en él vas a perder. 
 

GUILLERMO  También a lo mejor 
te puede suceder 
que pierdas al ganar 
o ganes al perder. 
 

TIPLES   En el juego y en amores hay que ser muy atrevido. 
 

ELLOS  En amores y en el juego el que duda está perdido. 
 
TIPLES  Da mil vueltas, da mil vueltas la ruleta  

y es difícil, muy difícil acertar. 
  

GUILLERMO  Las mujeres, las mujeres son veletas 
y en amores aún más vueltas han de dar. 
 

ANNY   El que quiera lograr el pleno de mi amor 
es preciso que se atreva 
a jugarse el corazón. 
 

TODOS   Un juego es el amor  
y nunca has de saber  
si en él vas a ganar  
o en él vas a perder. 
 

LOS DOS  ¡¡Un juego es el amor  
y gana la mujer!! 

_________ 
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03.º El lenguaje del abanico 
 
TIPLE 1.ª  Cuando un hombre me gusta... 
 
TIPLES  me gusta... 
 
TIPLE 1.ª  ...me gusta mucho,  

sin palabras le digo... 
 

TIPLES  ...le digo... 
 
TIPLE 1.ª  ...lo que yo siento; 

que utilizando el lenguaje... 
 

TIPLES   ...lenguaje... 
 
TIPLE 1.ª  ...del abanico, 

saben todos los hombres... 
 

TIPLES  ...los hombres... 
 
TIPLE 1.ª  ...que no les miento. 
 
TIPLES  Cuando un hombre me gusta, me gusta... 
 
TIPLE 1.ª  ...me gusta a mí... 
 
TIPLES  ...yo con el abanico le digo... 
 
TIPLE 1.ª  ...le digo así: 

Cariño, cariño mío, 
cariño, yo estoy penando...,  
por culpa de tus desdenes  
los celos me están matando. 
 

TIPLES  ¡Ves que te quiero de veras  
y tú me vas olvidando...  
 

TIPLE 1.ª  Cariño, te guardo un beso,  
cariño, verás qué rico,  
cariño, si tú comprendes  
las señas de mi abanico. 
Si me desprecias me muero, me muero 
de un arrechucho, 
que me gustas, me gustas, cariño, 
me gustas mucho. 
 

TIPLES   Cariño, te guardo un beso, 
cariño, verás qué rico.  
 

TIPLE 1.ª   Cariño, no olvides nunca, ¡aay!, 
las señas de mi abanico. 

_________ 
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04.º ¡Echale sal! 
 
TIPLE   De las salinas de Nueve Serros  

anochesido vuelvo yo de trabajar  
y en el camino me disen todos: 
¡Salinerita, no me niegues tú la sal! 
 

CONJUNTO  Toma un granito, sólo un granito, 
que en las salinas muy poquita recogí. 
 

TIPLE   Salinerita, salinerita, 
la que te sobra la quisiera para mí. 
Echale sal,  
échale sal, 
échale sal al puchero, 
y también al aguacate, 
échale sal,  
échale sal, 
échale sal a tus coplas 
y échale sal a tus bailes. 
Echale sal,  
échale sal, 
échale sal al cariño 
cuando estés enamorada, 
échale sal,  
échale sal, 
que si el amor queda soso  
no te va a saber a nada. 
 

TODOS  ¡Echale sal!,  
¡échale sal! 

_________ 
 
05.º Mascotita de trapo 
 
ANNY   Una mascota chiquirritita 

yo llevo encima del corazón  
y en mis amores la mascotita 
la buena suerte siempre me dió. 
 

GUILLERMO  Si en el amor da buena estrella,  
no se desprenda de ella 
y guárdela muy bien. 
 

ANNY   Nunca he dejado de quererte  
y quiero que mi suerte 
te alcance a ti también. 

— 
Mascotita de trapo, 
tómala, tómala para ti... 
¡Ha de ser el recuerdo mejor  
que como prenda de amor  
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tengas de mí! 
 

GUILLERMO  Mascotita de trapo, 
dámela, dámela, dámela...  
 

ANNY   Y la suerte traerá para ti,  
guárdatela. 
 

GUILLERMO  ¿Para mí? 
 
ANNY   ¡No olvides que para ti  

yo te la di! 
 

VICETIPLES  Afortunado en los amores  
la vida va a brindarte  
la flor de la ilusión. 
 

ANNY   Si esta mascota tan bonita  
la llevas prendidita 
juntito al corazón. 
 

TODAS   Mascotita de trapo, 
tómala, tómala para ti. 
¡Ha de ser el recuerdo mejor  
que como prenda de amor 
 tengas de mí! 
 

ANNY   Y aunque no valga nada, 
guárdala, guárdala, guárdala,  
que la suerte traerá... 
 

VICETIPLES  ¡Para ti! 
 
ANNY   ¡Guárdatela!... 
 
VICETIPLES  ¡Para ti! 
ANNY   ¡No olvides que para ti  

yo te la di! 
_________ 
 
06.º España calé. 
 
TIPLE   Un preso me cantaba 

tras las rejas de su cárcel: 
¡Morena, me condenan 
a quererte y no besarte! 
Y un preso que a su madre nunca ve  
es lejos de la Patria el español;  
añora la alegría de su sol, 
servía en un chatito de Jeré. 
España calé... 
 

GITANOS  Sueño yo contigo  
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y es no verte más  
mi mayor castigo. 
 

TIPLE   ¡Nunca olvidaré  
tu suelo andalú! 

 Y en mi corasón  
yevo yo una crú... 
 

TODOS  ¡España calé,  
me farta tu lú! 

 
TODAS  Morena, me da pena 

la tristeza de tu copla, 
que siempre el pasodoble hará llorar, 
pues lleva en lo más hondo de su ser...  
 

VEDETTES  ...Suspiros de guitarra al rasguear 
mezclados con lamentos de un querer.  
 

TODAS  España calé, 
toda sentimiento,  
yo te llevaré 
en mi pensamiento...  
 

VEDETTES  Coplas de mujer, 
perfume de flor,  
luz de amanecer,  
queja de dolor...  
 

TODAS   España calé, 
mi España mejor...  
 

GITANO  ¡Nunca olvidaré  
tu sielo y tu sol!  
 

TODAS  ¡España calé, 
mi España mejor! 

_________ 
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