
Gerónimo Jiménez: LA TEMPRANICA 

(Extraído del libreto que acompaña al Disco de Blue Moon; 

el libreto también de otros lugares) 

 

Se trata de una zarzuela de ambiente español. La acción transcurre hacia el año 1890, en 

las cercanías de la sierra granadina. Los personajes, con su expresivo lenguaje popular, 

dan una gracia especial a la acción, que transcurre sencilla, incluso en los momentos 

más dramáticos de la obra. El marco en el que los personajes viven y se mueven encaja 

perfectamente con la acción y época de la obra, y los sentimientos que juegan un papel 

principal en ella: amor, celos, desengaño, están tratados desde un punto de vista 

perfectamente humano. 

Don Luis, el protagonista, llega al cortijo después de una partida de caza, rodeado de sus 

amigos; todos comentan y hacen planes para el ojeo del día siguiente. Entre ellos, mister 

James, un inglés, pone la nota graciosa entremezclando su idioma con el andaluz. Su 

deseo de oír canciones típicas hace que otro de los personajes, Curro, vaya en busca de 

Grabié, un chiquillo que habita en una herrería próxima a las tierras en las que está 

enclavado el cortijo y que, casualmente, pasaba canturreando por allí. Don Luis 

reconoce al muchacho, que, ingenuamente, habla delante de sus amigos del cariño que 

él, su familia y en especial su hermana María, llamada da Tempranica, sienten por el 

señorito. Aunque don Luis quiere evitar que el muchacho siga hablando, éste con 

expresivo lenguaje relata el sufrimiento de su hermana, tiempos atrás, ante la partida de 

don Luis. Esta conversación despierta la curiosidad del grupo, que pide entre bromas y 

risas que la aventura sea relatada. 

Nuestro protagonista trata de desviar la conversación, pidiendo a Grabié que cante. El 

chiquillo, animado por todos, entona con inigualable gracia: 

“La tarántula é un bicho mu malo, 

no se mata con piedro ni palo… 

Dos Luis, después de encargar a Grabié que no diga a su hermana nada de su presencia 

en el cortijo, 

no tiene más remedio que contar su aventura ante la expectación general. 

Habla don Luis de su caída del caballo al atravesar un barranco 

en plena sierra y de cómo, cuando despertó ligeramente herido, se encontró en una 

pobre choza rodeado de personas extrañas, que solícitas le atendían. Sigue explicando 

cómo María la Tempranica, joven gitanilla de dieciocho años, le cuidó y ayudó durante 

su convalecencia. Al cabo de los días que permaneció allí, fue naciendo en ella un amor 

y una veneración únicos. Aquello halagaba la vanidad de don Luis, pero lo que para él 

fue sólo un pasatiempo fue algo más para aquella chiquilla, que quedó triste, llorando 

sin consuelo y pidiendo que la llevara con él cuando partió. 

Entretanto, Gabrié, olvidando su promesa, habla a su hermana del encuentro que ha 

tenido; ésta, que había conseguido mitigar en parte su dolor ante el amor firme y sincero 

de otro gitano, Miguel, siente renacer su antigua pasión y trata de ver a Luis: 

“Yo no zé al verte 

que m’ha pazao 

que toíta el arma 

zé m’ha alegrao.” 

Luis, casado ya, y curado totalmente, trata de convencerla de la inutilidad de su 

insistencia: 

“Calma, calma, Tempranica 

y escucha, por favor, 

los consejos leales 



que voy a darte yo.” 

La segunda parte de la obra transcurre en un campo de gitanos, en lo alto de la sierra y 

encuadra más de cerca la figura de Miguel, joven trabajador y serio que quiere casarse 

con María. 

Una gran fiesta va acelerarse para festejar la próxima boda, cuando aparecen en escena 

don Luis y su grupo, que tratan de enseñar a mister James la belleza y aspecto del 

campo andaluz. Miguel, feliz e ignorante a todo, los invita a participar de su alegría: 

María cree ver en la presencia de Luis un deseo de acercarse a ella: 

“¡Ese hombre me quiere! 

¡Por verme ha venío!” 

Y algo se rebela en su interior, hasta el punto de pensar en cometer una locura y 

abandonar a Miguel… Gabrié, su hermano, deshace el enredo; escondido tras unas 

piedras ha oído reírse y comentar a los amigos; don Luis es conde y está casado… Y 

María sufre de nuevo el tormento del engaño y los celos. 

Desesperada, arrastra a su hermano a Granada, donde vive don Luis y donde se 

desarrolla el tercer cuadro de la obra. Allí, a la vista de la mujer del conde y de su hijo 

de corta edad que duerme confiado, vuelve a ella la tranquilidad, piensa en Miguel, 

bueno, honrado, de su misma clase, y regresa a su casa dolida, pero resuelta a ser feliz: 

“¡Tempranica me yaman, 

quizá lo sea; 

no pa las alegrías, 

sí pa las penas.” 

 

 

 

Coro de cazadores: 

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

 

LA TARÁNTULA: 

Grabie: 

La tarántula é un bicho mú malo; 

no se mata con piedra ni palo; 

que juye y se mete por tós los rincones 

y son mú malinas sus picazones. 

¡Ay mare!, no zé que tengo 

que ayé pazé por la era 

y ha principiao a entrarme 

er má de la temblaera. 

zerá q'a mí me ha picáo 

la tarántula dañina 

y estoy toitico enfermáo 

por su sangre tan endina. 

¡Te coman los mengues 

mardita la araña 

que tié en la barriga 

pintá una guitarra! 

Bailando se cura tan jondo doló. 

¡Ay! ¡Mal haya la araña que a mí me picó! 

No le temo a los rayos ni balas 

ni le temo a otra cosa más mala 



que me hizo mi pare; 

más guapo que er gayo 

pero a ese bichito lo parta un rayo. 

¡Ay mare! yo estoy malito. 

Me está entrando unos sudores 

que me han dejaito seco 

y comío de picores. 

Zerá que a mí me ha picao 

la tarántula dañina, 

por eso me he quedao 

más dergao que una sardina. 

¡Te coman los mengues, 

Mardita la araña 

que tié la barriga 

pintá una guitarra! 

Bailando se cura tan jondo doló. 

¡Ay! ¡Mal haya la araña que a mí me picó!  

 

 

Coro de gitanos:  
“A trabajar con fatiga…” 

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

 

 

ROMANZA DE LA TEMPRANICA 

 

María: 
Suspiros de mi pecho 

la fragua encienden. 

Que pueden los suspiros 

más que los fuelles. 

¡Que fatiguitas, pare! 

¡Qué fatiguitas! 

¡Cuando una quiere tanto 

y no ser quería! 

Tempranica me llaman 

quizás lo sea, 

quizás lo sea, 

no pa las alegrías, 

sí pa las penas, 

sí pa las penas. 

Tempranica me llaman. 

Tempranica me llaman. 

 

 

Nana flamenca: 

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

 

 

Pasaje cómico: 



“Triquitrí, triquitrá…” 

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

Coro general: 

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

 

 

CANCIÓN DE LA TEMPRANICA: 

 

Maria: 

Sierras de Granada 

yanos de la Vega 

hoy me parese que hay más alegria, 

que hay más alegria en yanos y sierras, 

porque un mozo gueno, flamenco y honrao 

su corasonsito a mí m'antregao. 

 

¡Ay! ¡Ay! 

No creía que ten pronto este día había yegao. (bis) 

Cuando no te veo 

me guervo a los mio. (bis) 

Pa mí ya no hay mundo 

pa mí ya no hay mundo ni pare ni mare 

en cuanto te miro. 

 

 

Se queden secos los mares; 

la tierra se ajunte al cielo; (bis) 

apague su luz la luna, 

serrano, si no te quiero. 

 

Luz tus ojitos dan pa alumbrarme; 

agua tus labios pá refrescarme; 

tu cuerpo al mío le da caló: 

¿A quien entonse la vida sentraña le debo yo? 

 

(muy agitado al ver a D. Luis) 

¡Vargame la Virgen! ¿que es lo que yo he visto? 

¡Ese hombre me quiere; por verme ha venío ! 

Como en las estreyas se penetra el sino, 

veré yo en sus ojos si penetró er mío. 

¡Ay! (con mucho amor) 

 

Maria y Coro: 

¡Ay amante, amantito, amante, amante! 

¡Las pestañas me estorban para mirarte! 

(con alma) Al compás de tus ojos llevo los míos; 

Si los abres, los abro; si miras, miro; 

 

Yo no sé, yo no sé si me quieres 

o me olvías, o me olvías 



lo que sé, lo que sé, es que vivo, 

que vivo, cuando me miras. 

A la mar, a la mar por ser honda 

se van los ríos, se van los ríos. 

Y detrás, y detrás de tus ojos, 

se van los míos se van los míos. 

A la mar, a la mar por ser honda 

se van los ríos, se van los ríos. 

Y detrás, y detrás de tus ojos, 

se van los míos, se van los míos. 

Se van los míos, se van los míos.  

 

 

 

 

LA ESPERA: 

 

María: 

Sí, sí…, que sarga…, que sarga… 

y así de que sarga…, yo… 

¿Qué le digo, mare mía? 

¿Qué si me quiere? No…,  

no, va a decir que no… 

y no quiero que lo diga. 

¿Entonces? ¿Qué? 

¡Eso! ¡Sí! 

¡Ya sé qué decirle…! 

¡Que yo le quiero a él…! 

¡Que no lo había orvidao! 

Pero…, tampoco…eso, no… 

sí… que estaba aquí, dormido 

dentro del corazón, 

y que al verle he sentío 

que un fuego muy grande 

me quema mi alma, 

y según me gorpea en mi pecho 

yo tengo aquí dentro 

los yunque e la fragua… 

¡Eso…! Sí…, pero…  

él… ¿qué me va  a responder? 

¿Me dirá aquellas cosas tan buenas 

y tan repreciosas 

que yo no entendía, 

pero a mí me sonanban 

lo mismo que suena 

una música dulce y sentía? 

Me dirá… Me dirá… 

Pero…, ¿y si ya de mí 

se ha orvidao? 

¿Orvidao? 



Un año ha pasao 

más no le vi… 

¡Ay, Mare de las Angustias! 

¿Qué pasa en mi corazón? 

Quiero… y no quiero, ¡Dios mío! 

¡Ay! ¿Qué es lo que he hecho? 

 

 

 

DÚO DE MARÍA Y MIGUEL 

 

Miguel: 

El palacio de un rey moro 

de este monte hacer quisiera 

y las piedras convirtiera 

en diamantes para ti. 

Sólo por verte, mujer,  

siempre contenta y feliz; 

que es tu risa mi tesoro 

y es mi guía tu querer. 

Y por eso a la que adoro 

de este monte hacer quisiera 

el palacio de un rey moro. 

 

María: 

No me digas esas cosas, 

Miguelillo, 

que me ciegan tus palabras 

con su brillo. 

¡No me jagas fantasiosa! 

Yo te quiero, 

no me hables así, 

tú sabes ya 

que yo te quiero a ti, 

por ti, na más. 

 

Miguel: 

Yo quisiera ser para ti 

rayo de sol 

pa darle a tu pechito 

mi calor. 

 

María: 

Yo quisiera ser para ti 

rosal en flor. 

 

Miguel: 

Yo quisiera ser para ti 

tó lo mejor. 

 



María: 

Pa embriagarte con mi dolor. 

 

Miguel: 

Tempranica de mi amor… 

 

María: 

Son tus dulces palabricas 

pura miel. 

 

Miguel: 

En tus labios hay perfume 

de clavel. 

 

Los dos: 

Y hay en nuestro corazón… 

ilusión. 

El palacio de un rey moro 

de este monte hacer quisiera 

y las piedras convirtiera 

en diamentes para ti. 

Sólo por verte mi bien 

siempre contenta/o y feliz 

que es tu risa mi tesoro 

y es mi vida tu querer. 

Y por eso al/a la que adoro 

de este monte hacer quisiera 

el palacio de un rey moro. 

 

 

ROMANZA DE MIGUEL 

 

Miguel: 

Yo te quiero una noche, 

dije dormido, 

y desperté celoso 

de haberme oído, 

porque pensaba, 

porque pensaba, 

que otro hombre 

te decía 

aquello que soñaba. 

Cariño grande y celoso 

es este cariño mío; 

cariño grande y celoso 

que haciéndome padecer 

más fuerza da a mi querer. 

Y el corazón de alegría 

dentro del pecho saltaba 

y de mis ojos caía 



un llanto que me quemaba 

y es que de emoción reía 

y al mismo tiempo lloraba. 

¡Ay!, ¡ay!, ¡ay! 

qué angustias, mare mía, 

y a la vez, ¡cuánto gozaba! 

¡Cuánto gozaba! 

Que el sarmiento a la lumbre 

y el que enamora 

por un lao se enciende, 

por otro llora. 

El querer de as mujeres 

si lo queréis sujetar 

de entre las manos se va, se va. 

 

 

 

 


