
Federico Moreno Torroba: AZABACHE 

 

Argumento: 

En Granada, y en una típica iglesia, se celebra una boda de gitanos. 

Después de treinta años de relaciones y ya con hijos mayores, contraen matrimonio los 

gitanos Juan Ortega y La Golosina. 

En el momento de celebrarse la boda, Paz, hija de dichos gitanos, expone a sus padres el 

deseo de contraer matrimonio con un gitano culto y de carrera, el ingeniero José 

Moreno. Pero sus padres se lo rechazan por antiguos resentimientos familiares. 

Ella, entonces jura que seguirá queriéndole y que será suya, y cuando llega José Moreno 

y se van a escapar se interpone Azabache, gitano rico que adora a Paz en silencio, y 

evita la huida. 

Cuando termina la boda de los gitanos, aparece Azabache, mortalmente herido y 

acusando a José Moreno. Azabache, cuidado por Paz ha mejorado de sus heridas, y al 

calor del cariño de ella, se siente casi feliz pues cada día la ama más. 

La hermana de José Moreno viene a hablar con Paz y Azabache para que vean de aliviar 

la situación de su hermano que está preso y niega haber herido a Azabache. 

Azabache promete pagar la fianza para poner en libertad a José Moreno y de esta forma 

poder comprobar lo que Paz siente por él, que en realidad no es otra cosa que gratitud y 

cariño pues sigue queriendo a José Moreno. Azabache ve comprobados sus temores, su 

dolor es grande y entonces confiesa que no fue José Moreno quien le hirió. Fue él 

mismo. Y lleno de dolor, se separa de Paz que será feliz con José Moreno y se marcha 

con Cenizo un gitanillo desgraciado. “Vamos a vé si juntando tu desgracia con la mía 

este que estamos pasando se nos vuelven alegrías…”. Paz le da un clavel. 

 

 

ACTO PRIMERO 

 

Preludio y oración: 

Todos: 

Santo Dios redentó 

del género humano. 

A resá con fervó 

vienen hoy los gitanos. 

 

Gitanas: 

Cordero divino 

manantial cristalino 

que un caudal 

de oro fino derramó 

en el huerto de Gertsemaní 

con su llanto de pena y doló. 

Postraíta delante de ti 

sólo vengo a pedirte un favó. 

 

Gitanos: 

Que nos quiten la Guardia Civil. 

 

María Paz: 

Salvadó Gran Señó 



que relumbra en el Cielo 

yo tan sólo te pío consuelo 

pa quien sufre martirio de amó. 

Tu podé ha de sé 

resplandó der camino 

donde tanto infeliz peregrino 

busca en vano la luz de un queré. 

 

Gitanos: 

Cuando a Dios le resa 

para los demás 

la niña confiesa que está 

enamorá. 

 

Gitanas: 

Caya, vete y deja 

la mermuración, 

mira que me alejas de la 

devoción. 

 

Dúo cómico 

 

Pitillera: 

Estayío dueño mío 

no comprendo 

que estés ahí metío 

callao y escondío, 

pues si ocurre argo 

creerán que tú has sío 

er que ha disparao 

 y er que ha mal herío 

y er que los sepilfos 

los deja vasío, 

y aunque luego sepan 

a lo que has venío, pero por lo pronto 

te buscas un lío. 

 

Estayío: 

Pitillera retrechera 

un deito de la mano 

diéra porque tú supieras 

que yo mí escondío 

de aquella manera 

tan sólo por verte 

sin que tú me vieras 

porque este piloto 

ya se desespera 

de ver en tus clisos 

que tú no te enteras 

que te estoy quweriendo 



igual que una fiera. 

 

Pitillera: 

No me digas eso. 

 

Estayio: 

¡A ver que no! 

 

Pitillera: 

Cállate que estamos 

en casa de Dios. 

 

Estayio: 

Se le dise que este es 

un rosario de amores. 

 

Pitillera: 

Pues baja la vó. 

 

Estayio: 

Como subo con tanta frecuencia 

hasta er domisilio 

de la providencia. 

 

Estayío: 

Qué ocurrensia. 

 

Pitillera: 

Chiquillo, pero qué ocurrensia. 

 

Estayío: 

A San Poedro que está de portero 

le dije lo mucho 

que yo a ti te quiero. 

 

Pitillera: 

Embustero. 

 

Estayío: 

¿Embustero? 

 

Pitillera: 

Sí, embustero. 

 

Estayío: 

Y el pobre San Pedro 

me dijo enseguida 

que no le extrañaba 

ni un pito la locura mía; 

me dijo con gracia: 



la gloria está llena 

de santos que adoran 

tu cara morena. 

 

Pitillera: 

Ay qué pena 

que ya he comprendío 

que te farta mu poco, 

mu poco pa volverte loco, 

loquito perdío. 

 

Estayío: 

Ya hase mucho tiempo 

que ar pobnre Estayío 

por tanto quererte 

se le fue er sentío. 

Ay loco, 

loquiyo perdío. 

 

Pitillera: 

Ay loca, 

loquita perdía; 

me enamora 

tu cuerpo gitano; 

cuando vas pa arriba 

con el ariplano. 

 

Estayío: 

Tan serrano. 

 

Pitillera: 

Y le pido a los santos der cielo 

que no se le ocurra 

cortarte los vuelos. 

 

Estayío: 

Qué consuelo. 

 

Pitillera: 

Una tarde te vi cómo subes, 

te vi desconderte 

detrás de una nube. 

 

Estayío: 

Allí estuve. 

 

Pitillera: 

Y ar de arriba le dije: 

Dios dío, quién fuera pilota 

con el Estayío. 



 

Los dos: 

Será un alboroto. 

Será un alboroto. 

Porque de piloto 

vendrá nuestro amó. 

Será nuestro amó, amó. 

 

LA PARTIDA DE CASAMIENTO 

 

Teoprétide: 

Aquí está el expediente 

lo voy a comprobar, 

señores contrayentes, 

desirme la verdá. 

Er novio primero, 

su nombre de usté, 

¿su padre quién era? 

Su madre, ¿quién fue? 

 

Juan: 

Yo me llamo Juan Ortega 

pero er segundo apellío 

se lo presté a un sirvengüenza 

que no me lo ha degorvío. 

Apunte usté que mi mare 

fue una persona desente 

que nunca supo 

quién fue mi pare, 

porque tenía diez pretendientes. 

 

Estayío: 

Que Juan Ortega es hijo 

de alguno de los diez. 

 

Teoprétide: 

Eso es un argumento 

de consideración. 

 

Todos: 

Si hubiera impedimento 

yo haré aclaración. 

 

Teoprétide: 

Conteste la novia su nombre 

y edá. 

¿Quién era su padre? 

¿Quién era su papá? 

¿Quién fue su mamá? 

 



Golosina: 

Yo me llamo Golosina, 

y por mal nombre Remedios, 

y la edad nadie la adivina: 

ponme dos duros y medio. 

Mi mare fue una señora 

y mi padre unb caballero 

que se jumaba cá media hora 

y le pegaban al tabernero. 

 

Teoprétide: 

La firma señores, 

si saben firmar. 

 

Juan: 

Me estorba lo negro. 

 

Golosina: 

Y amí mucho más. 

 

Azabache: 

Yo firmo por todos 

y no hay más que hablá. 

Teoprétide: 

Dios quiera que casados 

como en la gloria estén. 

 

Golosina: 

Que nos tiene usté abrumados. 

 

Azabache: 

Que sea para bien. 

 

Estayío: 
Que sea para bien. 

 

Pitillera: 

Que sea para bien. 

 

 

ACTO SEGUNDO 

 

PASACALLE DE LOS AVIADORES 

 

Román y Soldados: 

Venimos comprometidos 

con orden del Coronel 

y haremos como es debido 

que el Estayío vuerva al cuarté. 

De modo que echa pa lante, 



camina sinvergonsón, 

con un tipo semejante  

tiene bastante la aviasión. 

 

Pitillera y Gitanas: 

Déjelo usté. 

 

Román y Soldados: 

No puede ser. 

 

Pitillera y Gitanas: 

Fartaba más: 

este pájaro verde 

de seguro se pierde 

si empieza a volar. 

Ay sordaito de aviasión 

te he entregaíto mi corazón. 

Ay sordaíto 

quedarse aquí 

que tú no puedes 

quedar sin mí. 

 

Estavío y Soldados: 

Tú vas a hasé vida mía 

que yo no vuelva al cuarté 

con esa cara floría 

¿quién no se orvía der Coroné? 

 

Pitillera y Gitanas: 

Tú vas a hasé, arma mía, 

que yo me vaya ar cuarté 

que estoy loquita perdía 

con la alegría de tu queré. 

 

Soldados: 

Tú va a hasé, vida mía, 

que yo no vuerva ar cuarté, 

con esa cara floría 

¿quién no se arvía der Coronel? 

 

 

CANCIÓN GRANADINA 

 

María Paz: 

Granadina de la Alhambra de Graná 

llevo yo las clavellinas colorás; 

granadina con el fuego y er coló 

de la lágrimas divinas der señó. 

Una mañanita clara 

con su caballo salió Boadí 



con er yanto por la cara 

y a sus vasallos les dijo así: 

vámonos pa Morería 

que viene er coco por Santa Fe. 

Donde su yanto caía 

poquillo a poco salió un clavé. 

Me das una libre esterlina 

me la das en billete o en oro 

inglés que de Fransia ha venío 

a buscar en España un tesoro 

con estos claveles míos 

lagrimitas te doy del rey moro. 

Clavelina colorá, 

granadina de la Alhambra de Graná, 

llevo yo las clavelinas colorás. 

Granaina de la Alhambra de Graná, 

vendo yo las clavelinas colorás, 

vendo yo las clavelina colorás. 

¡Ah! 

 

 

POR BULERÍAS 

 

Coro: 

A la Virgen María, 

esperanza y dulzura, 

de rodiyas le pido 

er perdón de mis curpas. 

 

María Paz: 

Blanca y dulse paloma, 

Virgen de las Angustias, 

las peniyas que tengo 

son iguales que las tuyas. 

¡Ah! 

Es más blanco y hermoso 

tu artá 

que la Sierra Nevá. 

 

Coro: 

Soberana der cielo 

con tu yanto divino, ¡ah! 

se pone la cara 

del coló de los lirios, ¡ah! 

 

María Paz: 

Yo te quiero y adoro 

pues también tengo penas. 

 

Coro: 



¡Arsa! 

 

María Paz: 

Se me pone la cara 

der coló de la sera. 

¡Ah! 

 

Coro: 

¡Ah! 

 

María Paz: 

Es más blanco 

y hermoso tu altá. 

 

Coro: 

¡Ah! 

 

María Paz: 

Que la Sierra Nevá. 

 

Coro: 

Con sus lágrimas puras 

van regando la tierra 

mientras er firmamento 

clamorosas estrellas, 

¡Ah! 

 

María Paz: 

Yo también sufro y lloro 

con mis siete puñales. 

 

Coro: 

¡Toma! 

 

María Paz: 

Quién ha visto mi llanto 

que se lo llevó el aire. 

¡Ah! 

Es más blanco 

y hermoso tu artá 

que la Sierra Nevá. 

 

Todos: 

A la Virgen 

que yora afligía 

yo le canto 

poa la amanesía 

es más blanco 

y hermoso tu artá 

que la nieve fría 



de Sierra Nevá. 

 

DÚO 

 

José: 

Cuando llego donde está 

mi serrana y la miro 

en el fuego de sus ojos 

abrazan us suspiro 

que de alma sale 

como mensajero 

pa desiste con ansias mortales, 

serrana, lo mucho 

que yo a ti te quiero. 

 

María Paz: 

Cuando vienes 

me parece tu voz golondrina 

que a mí sienes le quito 

la corona de espinas 

que corta la rama 

de mis sifrimientos. 

Y er caudal de mis penas 

derrama como luseritos 

por el firmamento. 

En er triste doló que me mata 

suena el eco de tus palabritas. 

 

Los dos: 

Campanitas de bronse 

y de plata que me resusitan. 

En er fuego de tus ojos 

se abrasa un suspiro 

que del alma sale 

como mensajero 

pa desirte con ansias mortales 

serrana/o lo mucho 

que yo a ti te quiero. 

 

María Paz: 

Montañitas 

paresen tus penas. 

 

José: 

Que a mi vera serán algún día. 

 

Los dos: 

Menuditos granitos 

de arena de ilusión. 

 



ROMANZA 

 

José: 

Er bien manita agena 

lo mismo que un fuego vivo 

hundió las duras caenas der cautivo. 

Qué bonito er firmamento 

quedará la luz der día 

qué finos los pensamientos, 

qué alegría. 

Como la luz de una estrella 

que guiaba a los pastores 

hasta aquí me trajo ella 

con vivos resplandores. 

María Paz, gitanilla ricachona, 

dónde estás que a mi suerte 

me abandonas, 

con pasión no te dio mi desventura, 

mi prisión no vio nunca tu hermosura. 

Ven a mí que te quiero y te perdono, 

para ti mi castigo será un trono, 

tu querer asesina mis rencores 

y por verte como reina 

entre las flores, 

yo bendigo mi constante padesé, 

María Paz, gitanilla señorona. 

Ven acá que mi alma te perdona, 

ven a mí que mi orgullo te corona 

y serás como reina de Graná, 

Graná. 

 

 

PASACALLE (Orquesta) 


