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NOTA S AL PROGRAMA 
; ;: 

•. 

El Amor Brujo 

Ha\" un:a brevc introduccif.m <IIIC 'e inicia con lUl tem;• vi~or•1so; ~·· ot:r 
cibc a lo leios el rumor del mar. Xue1·os moti1·os que van dando un tcncbm,. .. 
colorido a la, sonoridadcs orqucstales, se l'atl succdiendo, tratando d{· rtmn· 
s<·ntar el clem..:nto magico 1 cmbrujador que envuelv<' a toda la accióu. 

I a cucva dc gitano~ en que sc desarruHa la acción, queda iluminada dc una 
claridad mistcriosn y aparecc (en el traje clasko gitano) el Espcctro dc llll an· 
tiguo amantc dc la protngonista. La urquesta acompaña esta aparición con uu 
motivo que sc cscnclaa en la trompeta tocada con sordina. 

Siguc lucgo la danza del Terror. que es un tt·ma dc caractcr convulsii''J, 
en el que los vi ol in<:s, l<~mbién con sordina. exJ)resan el terror dc Canc!chtR. 
luchando por ahuycntar el E~{lcctro que la pcrsigue. 

En el dcsarrollo de estos dos temas se une otro caractcristicamcntt lXI 

pular, basado en el antiguo '"bailc de la tarantul::t". <tu~: tiene el 111ismo origen. 
4UC la ""tarantella ·· italiana, :nm cuando dlferente en Jas formas rítmica' ' 
mel6dicas. 

Entnunos en el Circulo ~l!tgico. Candelas murmura la .. Romanza del Pr;. 
.:ador.. mientras haciendo hechicerías y sortilegios pretendc librarse del ma 
Jcficin del Espectro. Durantc esta <":>ct"na ~e desarrolla en la orqnesta un 
t<·ma mistcrioso v evocatii"O. 

Sucnan las tlocc, los J.Citano~ retornat! a la cue,·a para cumplir sus ritu, 
dt· media nociu~. Todo~ Jlcyan artcfacto~ de hacer rnido. induso calderus ,. 
p;ondcrt•tas. Candelas arroja un puñado de incienso en el brasero y mhmtra~ 

d humo a~cicndc. bailan todos juntos la ""Dam~a Ritual del Fuego para ahu 
1 cutar lo:> •ma los cspíritus ", la cua] esta basada musicalmcnte en una ami 
!{Uól melodia gitnna que canta el óboc y en un tema que dc~arrollan las trom
pas y en d cnal sc nota claramcntc a pesar dc su cscritura binaria, rcminis 
ccncias del tema con el que sc inicia la obra. 

Acabada la danza y clcspués de una corta escena entre Candela~ y el Es· 
pcctro (que ha rcap;trccido rodeado de fucgos fatuos), aquél v éstos sc des 
vanecen al ilumin;arse la cueva por un rayo dc !una. 

Pantomima. El motivo con que sc inicia tiene un caractcr complctamcn· 
te nuevo. dando l<t scnsación dc dulzura y optimisme. Est{t cxpuesto por el 
violonccllo. ~irv<' dc fund¡uncnto a esta escena la cua! enlaza cou Ja Danza 
del JueRo dc Amor. La husc dc ésta es un tema dcsarrolladl) por la viola en 
la· que o·itmos v J:(iros mclódicos nopularcs de Andaltacia sin·cn dc f(mdo , 
trmna a la artúsica dc t~ta dam~a. la C\1al es interrumpida alguna~ wces l>O.r 

cancitmcs del mismo orÏJ.!l'll. Esta escena enlaza cpn el. 
Pimtl (l.;as campauas del :\manecer). Clarea el dia. El scg-undo tt·rna til' 

la Pantomima sc cscuch;1 dt• nuevo con una amplitud crccientc. Candclas, va 
trinnfantc <leJ maleficio clel Espectro. abandona la cueva por la pucrta <tuc 
lc sine d~ •'ntrada. Un ra)·o del sol naciente ilumina la escena y la obra 
acab.1 cnn un alt•~tre repique dl campanas. 

.. , ·' _·El Souibrero de Tres Pico s 
Esta obra, 1!!\crita e.xpre.~amentc {Jara !;1 Compaiua dc l:laile, ru:.os dc ~er 

::cio Dia~tbilew (a petición de la cua! fué compuesta) •e estrcnó en el :\.lhambra 
Palacc dc Londres por la rcíerida Compañta en julio de 1919. y en enern 
~i::!'uiente en eJ Teatro Nacional de la Opera, dc Paris .. 

El arj:l"umento est<í basado en la ma~nifica' y po¡mlar no1·ela ;mdaluza dc 
D. Pedro Antonio de Alar'cón. 

De ella ejecutamos en este concierto do:. fra~ ment<'~: la danza de la mn
lincra r el gTan Fandan~o del final de l;1 11hra. 

Siete canc1ones populares españolas 
El g:enio dc Manuel dc Falla ha sahido con:.ervar <·n cstas cauciones to

da la belleza de la melodia popular. va CJU<' al arnaonizarlas sólo ha dado a 
las misanas un fondo dc bcllcza y una riqucza de ambiente apropiado a la 
copia que se ~Josa, y dc cuyo ambiente uo es rosiblc dar!'óc perfecta cuehta 
por la sola enunciación de las melodia~. ' 

EL P.\~0 MORVNO 

Al paño fino en la tienda 
una mancha lc cayó. 
Por menos prccio sc vende 
Porque perdió su valor. 

ASTGRL\NA 

Por ver ;;i me consolaba 
Arrimeme a un pino verdc 
Y el pino como era verde 
p..,r verme llorar llorab:•. 

JOTA 

Dicen que no nos queremo.; 
Poraue no nos ven hablar 
A tu corazón y al mío 
Se lo Pueden preguntar. 

li 

Yn mc despido de ti 
De tu casa y tu ventana 
Y at~nauc no quiera tu madre 
,\diós niña hasta mañ;ma. 

SEGUfDJLLA i\IUfKlANA 

Cual(Juiera que el tejado 
T enjta de vidri o, 

1\ o clebe tirar piedras 
A I del vedo o ; 
Arriero s.·mos 

Puede que en el camino 
Nos ~ encontrcmos. I • 

a 
Pnr tu mucha inconst¡¡ncia 

Yo te comparo. 
Con peseta Q\IC corre 
De mano en mano 
Que al fin se borra 

Y crcyéndola falsa 
Nadie la toma . 

NAN\ 

Duérmcte niño. duerme, 
Duerme. ¡mi alma .! 
Duérmete lucerito 
De la mañana. 
Xanit".t. nana, 
Dc la mañana. 

Ct\NCIOX 

Por traïdores tus oios 
Voy a enterrarlos 
jo.io- sabes lo que cucsta "'del aire 
Niña el mirarlos 
" \I ad re n la or illa mad re". 

u 
Llicen que no me quieres 

Va mc has querido 
Vayasc Jo p;anado ""del aire·• 
Por lo perdido 
"Madn· a la orilla madre". 

POLO 

Guardo una tx>na en mi pccho 
Oue ¡¡ nadie se Ja diré. 
'\ialhaya el ¡¡mor, malhaya, 
V ouien me lo dió a entender. 



I• 

Noches en los jardines de Espafla 
F.sta obra-derlicarla al eminentè pianista catalan Ricardo Viii~~-iué c'

trenada !Xlf la Orquesta Smíónica dc ~fadrid, bajo la dírección del ma~stro 
:\rbós. La part~: dc piano iué interprrtada pór José ' Cubilt:s. 

En el pro~ rama cid dia el el estreno encontramo's las ;:i~nientes nola s: 
''Piensa el autor dc cstas impresiones sinfónicas para piano y orqu<!l>ta 

que, si ha conscRui<lo realiz.ar su pro¡1ósito. la sola cnunciación de sus títulos 
debcra constih1ir una ~.:uía snficiente para la audición. 

·• Aunque en esl<t nhra-como debe ocurrir con toda s las que legítimamcntc 
aspirl'n a ser Hlusicalcs- -sü' autor ha)•a· $eguioo ·un plan detcrminado desde el 
punto dc ,-i~ta tonal, rítmico y tem\ltico.· un analísis detallada de su estructura 
puramente musical podria quiza dcs,•iar del fin para que fué escrita, fin QUl' 
no es otro c¡ue el dc l'vocar Jugares, sensaciones " sentimicntos. 

"Bastcnus, pues, indicar que los noclurnos scgundo J tercero sc enlazan 
sin intcrrupción nor mcdio dc un período en !'I que, baio un trémolo mcló
clico de los violines \'11 la· región ap:uda, sc esparcen, como en ecos lejanos. 
las nntas CJlll' inicinn el tema ftmdim1t>ntal de la Dam;a /ejauo, ternlinando. el 
período con nn discño ascendcnte del plano, en - octayas, que resuelvc en <>l 
tutti cort que empieza el tcrcero ,. ítlt in10 1111cl1wuo: EN r.os JAROINES u~:: J,A 
StEnn,, m\ CóRnon.\. -

"La parte. tomatica dc esta obra esta basada en los ritmos, modalidades, 
cadencias y figura s ornamcntalcs que caractcrizan . el canto popular anclaluz, 
que, sin embargo, 111uy pocas \'cecs se aplica .:u su forma auténtica; y el 
mismo trabajo instrumental estiliza a - mcnudu determinados dectos- pcculia 
res a los instrumentos del puchlo. 

"Tén~ase presente q1h: la de estu; 11octtmws no pretend(· ser dcscriutiva, 
sino simplemcnte cxprcsiva. ' que algo mas que rumore~ cie· fiestas y dt' 
danzas han insvirado cstas cvocaciones sonoras, en las que el dolor y el mis
terio tienen tamllién sn partc." 

El R.etablo de Maese Pedro 

. RESUMEN DE LA ACCION 

(/¡¡a tocata dr rC1rÓcle1· rtísticq (all~reto vhT<tce) llllllllria la rcrrcsl'lllaciéu. 
l roco sc a/Jm el lcfón y, ocfi/'Oitdn grall parle dc la. e sc.: na. a/larcct• ri l'l'lc.f:" 

blo. lleuo por todas partes dc candl'lillas dc cera eoc<.·nàid<ts, que lo haccu. \'ÍS 
to¡;o y rcsplandecicntc. lu11f0 ni n:tablo u lzalla. J.J.:1rsc Pt•dro, quit"u dc:spué.1· 
dt· a.qitc1r j!lrl'trmrnlr una comrauilla para /urcer ,oallar fet mfisiall, caltlct s11 
/ll'c'.QÓII, ilt?Jitumlo u cll(mtvs si! Jwllcrn en la 'ï/CIIfa a f>r•'·"''lt.-iat· el ···s/lrclr:icttlo. 
.lruden c11t01trt'S ·los prrsall(ljl!,~ rrulcs, siemdo los 1íltimos cn llcc¡ctr Dau Otti 
ioh· ·.:1' ·Smtrlw. Todu.,· ••' vaa cll'INÜrndo aute la e111bocaduro di1Í nlabln. c:t:a 
minóJtdolo co11 _c¡ra¡1 L'tii'Íosidod,· Tu'r,c¡o sc acamoda11 (lo.ra rrc.,·wciar ri rsf>rc 
/awlo, q_uednmlo rirulto.\· a la uista drl pública, a exrePci6u dr /)on Quijolt•, 
q~tc st• St<'llfa a 1111 lat! o tld rcloúlo. Pera dc IIWJtcre~~ que .<élo_ .vr ?lecm S'tts /argas 
pwmas. Duntulc• c•s/o rscr11et sr oyv la SrNFONÍA DE :1\L\RSE _PEoRo-·(!tlll:g-ro, ma 
molto moderato e P<'~ante) (jllt' sÍr~·c· d l? Íllfrot/uccÍÓII al. CS/'t'CfCÍCitlo. r.·rmilladct 
ésta. ,qrjja .l!tJt'SI' Pe!dt·o: '\Sitiutt'llsc /e1dos. ¡ At.·uciún, seiial't'S, c¡rcc ·comic·ll:;o! ". 

Se oycn sonar ·atabules y trori1pctas, dispararsc mucha artilleria. cuyto rumor 
pasa en tiempo brcvc, y luel{o aha la \'oz el muchacllo, dicicndo: •· Esta 'f.'rrda-
dera hjsto1·ia Qlll' aqui n 'lllll'·fas mt•rccdc.s sr rc/'l't'SI'IIIO, dr,-'', . · , · 

TEXT O 

'MAESE PEDRO. \'engan. vcng-an a \l'r \Uc~as u\ercedes el retablò de la li
hertad de ~[elisendra, que es una de la~ cnsas fie mas ver Que ha~· en el mundn ~ 

-.M.\ESE PEDRO. ; Siéntcnsc todn~! \ tt·n<:ión, Sl•ñorc~. <¡uc comicnro. 
· - TRU).\M.\s. Esta verdadera histor ia que aquí a nw-a" mertedes· sc rl'

prcsenta, es sacada dc las CrónitiiS ir:u¡,·c~;ts ' dc lo~ Rmuances es_pafioles 'QUe 
andan en boca de las ,l!entes. :rrata .11· la lihcrtad que dió d sciior D. Ga~·fcr~s 
a. ·su esposa ~lcliscndra. <¡uc cstal>a c:mti,·a en -España c:n poder d"c morO"s. ·e~-t 
la ciudad d~ Sansueiia. \'cran ,·ucsa> mcrccdcs cómu està ju~ndo a lasl• t:¡.: • 
hl:ts dot• (,;ayicros, se~ún :tqncllu <tuc : sr· canta : • · ..! 

. b :. · . • t 
.. Jugando Cl>ta a las ta las dun l.;t\ ler~•s, 

Que ya dc ~feli":ndra sc ha olvidl!cln. :·.· 

C\.'APRO PI~BlF.RO 

i"i . •r-s\ .... . .. ~., .. 
: t ~ f), • 

Solo <'11 el palacio dc Corlomaqow. !Jn11 Ga.vfr~'o.f tsla iuna~1d-o a fru toblas 
co11 Don . Raldfm. Ltt<'.QO (moderato e romnoso), t>n•adida (Ior, hrraMos. _,. /'a
"''OIII'mldosr muc{¡o, e11il'(l ri Rmfrcradnr Cal'/nlilaf/WI, d,•s(lrrnlkíudQsl' lar rsr.or<l 
xa t'.t:f>/irada />CJ'. el TncjamÚit. -,., .••• 

I • ~ • , • I )., ... .._ l~ . 

TEXT O , \:. J : • \ t"~'\~ i' :;-..\\ ""~1:'~~':". 
.. 1' · ~ . ·~ -.· },' ·'~ 

-TRUJAM,\!-1". Ahora ,-enín vucsa~ men:cdcs' cómo el Emperador Cario
mag-no, padre putativo dc fa tal Meli~cnclra. mohino de ver el ocio y descuido 
de su yerno, le sale a refiir. y des¡IUés dc acl\'crtirlc del pclign) que corria a su 
hnnra dc no procurar la lihcrtad de su esposa, dicen <tuc lc di jo: "Harto Ol\ 
he rlicho :-·miradlo '1 volviendo ht~ espalcla~ v ddand{1 despechadò ;¡ don' Gayfe
rfJs, el cual, impaciente de la còlera, pide aprics;~ las aPI'ÍliiS,' y ·a don Roldan· ·su 
espada Durindana. Aclviertan luego vucsas mcrct·clcs cómn don Roldim no se la 
quiere prestar. ofreciéndole su com¡>aiiía en la difícil empresa; pero el valcro
,;o enojado no la quierc aceptar, autcs dice que él solo basta para sacar a su 
esposa, si bien estuvies.e metir!a en el m;'!!; honclo centro dc la tierra. Y con csto 
:oe entra a armar para poncrsc lucgo en camino. , , • 

A hora veréis .Ja torre del Alcazar dc Zaragoza. y la clama . .que, en ull- hal
eón aparece. Es la sin rar ~leliscndr:t flttc clcsdc allí, . r~Jucha~ \'CÇCS, se J)O~JÍ;c 
a mirar el camino dc F ran cia. v pue:;ta la imaginación c~n P.aris y . en su C!\J:)OSQ, 
sc consolaba en su cauti\·crio. ·ver :in también nrcsas mcrccdcs cómo un moro 
,e ll~a por las.dc )[cliscndra y la da un beso en mitad de los labios, y la pric
sa que ella se da en Jimpiarsclos y cómo se lamenta. micntras el Rey ~[arsilio dc 
S:insueña, q:.tc ha ''Ïsto la_ insolcnci::_¡ èlcl mnro. ~~~ pa~ient,c y gran 11rh·a9p, J_e 
manda lucgo prender. . .. · '· -:;:: .,.;; 

l't.: AD RO SEGUl\ IJO 

Tarrr dt'l Homowj,· dt•l alca.sor tic Snll-~ltt'IÏCI (Zarayo:;u). Comn fo11do. 
!lrtmdes leianías. JJrlisl'udra urorrct• nsomnda a 1111 halrúu dt• la To1·re. ttll ~··~ 
tiJud c.dcítica .. U11 mor!l d,· aspcrto !11'111'<' .V rica.umtr t'<'.ttido (d Rry J[Of.sibol 
!lctc.e diferent t'S aparirioll<'.l' por 110 r/CllrrÍ(I cxf••ri,!i·, ¡/t'I PaJaçJo ,,l• qur rfUpP1f-<'.f!;' 
rmulttrr. a Ja 1'.crrl' ci<li Hnu¡cnojr. ' . . ., ·• ,; .. •· .. ·,.,, .v•,. .., . 

Si11 'sd -,,is/o del Rn· 11i d.- Mt'li.mtdro, ll1.</ll.•'r u ,:.(/ft c•f mard. rnamorado l' 
lr da 1111 be.ro /'11 mitacl dc lo.í lubios. !f.lla sr dCI t/1'1111 fwi.•a Pll limpitírsclos, ht
me-ulóudos<' a qritos cJ.•l ulrcviuiÍt:llla dt•l mnro . • /l'udr ri Re~· .\lal'.fÍiio '' hacr 
/ll'<'llacr Por s11s soldadus al cul pabfe . 

. Inics d{' empe:;tll' lo l't' /'l'Cfl'lllai'ÍÚII dd t'IICidra yoc¡uimtc (ri suf>/icío clt•l Jlo
ro.J- el. Tn>iam/Jtl al rx¡./icar hr . occión.- sr Clin·:·,• n hart'r cir11tns ·n1h.riau,·_, 
SIJÚ;'t" los f'rou:cliini<•ulas t•.r¡.,•ditir•os 1/¡• -la itt.ftícia mora. Don O.uiitJfrl' t":r/'l!l~> 
ladar Pasit•cJ llasta Nil' mnmmlo, ,. '"""' picnws lruu fradttcidtJ P,br mtn·imkil
los -ucl'i'Ïasos .m - (>rofNicJ .:onts·u hr.< f'a{a/.¡·os dr:l Tl·ujamtill, u i~.roma ctl f>ros: 
Cl'lliO. \' I'ITCOI'tÍIIdOSe' COll el 11111.-/lcrdlc>, fp- 1111/0II<'.tli/ St''l.'t"rOIJiett/(, \ •1 ' , , ,·· · ' 

, ,l/a.Úc Pcdro sacuudo -la •rabt':JII f'or lo., r.urlirws dt'l rctablo. ac'ons.;.(.-s ub 1'nr
jnmtÍI~. -..•oh.¡rlld~ a cm/rar t'li Sit cswiulilr /><11'11 n·a•wdot:... la rrflrc~>m1ilfifm ,,,,~,,. 
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TEXT O 

:-TRUJA.,! Al\. Mi ren lueA<" Yuesas mercedcs cómo llevan al moro a la pla
za dc la ciudad, con chilladores delante. y eovaramicnto detras. y cómo Juel{o 
le dan do~ciento~ azoles, sec:im sentencia del Rer ::vlarsilio. CJ<Jcutada aoenas 
hahía sido puc~ta en ejccución la culpa, porque entre· moros no ha~· traslado a 
I;~ l)ilrte. ni a prucba v estese, como entre nosotros. 

-Do:.; Qlii)On:. ~iño, niño. se~uid \'uestra historia línea recta ' no Olo m~ · 
tàís en las cun·as l' trnth\'Crsales. que para sacar un<~ Ytrdacl en limpio. me· 
nester son muchn~ prucb:1s v repruebas. 

-:O.L~F.sE PEDI<O. ~fuchacho. no te metas en clibujos. sino haz lo que ese 
scñor te mande: signe tu canto llano y no te meta~ en contrapunto:.. que sc sue
Ien quebrar de sotalcs. 

-TRUJA~AX. Yo a,í lo h"ré. 
-no~ OvrJon:. \del:mte! 

CUADRO TERCERO 

. Pla:;¡! dr {o ciudad, l'¡llt' iu~·tJdr lo morisma. u.,go ¡;{ Moro cul(>ablr t'OIIdU 
cido (tor la .Qttardia d.·l l?.:y .Y t>rrrrdido (>or <'Oaadorrs, que /au ol t>ucblo In 
serttenria courf.malaria. Dos 1•crd11.Qas dr fero:;.a.spccto, twovi-rlos rft' larqas ~·a
ras. azo/ou (1/ Moro c011 qol/>cs altt•rllados. qr•r coi11ciden COll los acelllo.r l'li 
micos d1,1 la mtísica. Ca.: d Moro. ,. los saldados se lo 1/c~•all (/ rastras. SI'Q!Iido.,· 
por los ?HJrdr;qo.r :1' la morisma. · 

.e 1•.~ TEX TO 

..,_ TnuJA\IAN. ~~ ircn ahora <l chm (;<~viero:< c¡ue ar:m aparcce a caballo. ca
mino dl' J¡¡ ciudad. de Sansueiía 

lT.'\DRO CL-\RTO 

Do11 (;lf\'ftro.i. oi trr>lc dr .w cal>allo, a."arac dütiula,r 'l!t!Cl'S dr.«f,• la falda 
lra.<la lo curnl•r(' dl' 11110 mtmllJIÏa. coma si.rmündo 1111 carniuo dc t,tl>irnl. Va cu
hierto COll UllO CO/Yr QaSCfllla ,\' !/n•a Cll la IIICfiiO 1111 l'llt"TIIO de f'O':O •• Qllo' laiÏf 
m /()s lllrlmculas imficodos (>or la mtisico. 

-TRvJDLA:> :\hora \'t:rcis a la hermv~-a .\lelisendra, que ya \COFl'ada del 
,trevimiento del enamorada moro, sc ha puesto a los miradores de la torre ,. 
nabla con su esooso, cre\·endo que es algún pasajero. según aqucllo del Ro-
mance, Que dice : · 

.. Caballero. si a Francia ides. 
por (;ny f eros pre!!Untade ". 

Vereis también c6mu don Gayferos se descubn: J qué ale~::re~ ademanes hacc 
.\lelisendra al recon~erle, descolga11dose lueRo del b:tlcón. y cómo don Gay!e
ros asc delia, v oon•éndnla sobre la~ ancas de su caballo. tnma de Paris la ''Ía. 

Ct{AJ)JW QvlNTO 

Sc reJ>rtsrnln Ja c.fCCita previame11tc t¡a1·rada Por el m:tdtcu:lw. Al comÍim::o 
del cuadrn, MeJi.r~udrcJ af>al'l•rc dr mlct•o en la torre drl Alcó::ar dr SOitSHeiia. 
Sobl'•' 1111 andante molto sostenuto, qrtr i11icia el artoa-larid. sc dcsarrol/a la oc
ci6TI, tcl'llrinando co11 lo f11fla dc M c/iu11dra, ltUMIIada. 11 la qrrr /Ja cfcl raballo 
dr Doll c;a,\'ft'I'(IS. .·lmbO.\' dt•SG/XJl"CCCil al trote: 

CtJIIIÍ111Íll el Tmja111Ó11 su nnrrcrrión snbrc l'I ril11111 \'O n/1/Ícadn al lm/o' rfrl 
caball, (aUegretto rñmicAI). 

f 

TP..X1'0 

:-TRCJAM.O.:-;. Vaís en paz. ol~ par si1~ par de \'Crdadcro, amanh!s: lle
:.\UC1S a salvamento a \'uCstra patrra; los OJOS de vuestros amig-os ,. paricnte_.; 
os vean gozar. en paz tr<111qu¡la los dia~ (que los dc Xestor sean) que os 
Quedan de la \'Ida. 

---:-.L~ESE Pwao. Llaneza. mucharho n1• le ~nrumhre<. que toda afecta-
ci6n e-: mala! · 

n : \DRO SE'\TO 

El Re':T Ma_rsilio corre /Wetllrosn m htiSrtt dt' s¡u qr•nrdies. EsJo~·, q~Ü" uc1r
cJcJI al llammme11lo. 111011dcu¡ tocnr al arma. ,. la ciudad se hunde con el son de 
las camp~na~. quc en todas las torres ~!! las mezquitas ~uenan. Es/a afínnotióu 
del T1"1tJamort hau saltar a Don Ollrtn/1', o.SI'Qimll!do co,, ,._,¡-rïbl~< ilfditmm:ión 
qur '!O se usmr mmpa.nas entre moro.f, sinn alabolrs \' du/:;ainas. 

S:I.QIJI'II las ('n/abras co" quc Jfoesr Prdro-l"l'a/'Or<cie~ldo por eutre- las 
t'ortmcs del rdablo-frrocura calma.· a Dnn Ouiiotr (allegretto quasi andan
te), l'xcu.smrdo la im/>ropiedad eschrica. Coll1'•'1icido ri toballcr11 (lnr las Ta"o· 
llt'S dr Maese Pedro, la npracutacióu rmrtimío. ~ 

Una .Qr_au, muchedtmrbrc dl'sf.ila ró.Pida?.~l'u!e /loJr Ja t:sccua, v t'I Tl'ujam6n, 
•l!tr va srnalandolo:; con su ~'ni'J/la, diCc: Ilfwm crtanta \' c-H<i11 lucida cabal/e
,.,a, sale dr la ciurfa(l_C'" scauimic11to dl' /ns dos ca16licos amtmtes; CiUÍntas dnl
:samas que tocCJn, f110!Jfas trom/Jeta.f que sr1r11011, CIIÓIIIos atabizlcs y attrmbores 
qrrr re/J4mban. ;Tcmome que los fum de àlcousar ~· lo.~ ¡,OH dr. volver atados a 
In cola de s u misn1o r.aballo f". . 

Vi~ndo .Y oyendo tanta modsm~ y tanto estruendo, Dou Q14ijole /IÓit~se- d~ 
"!l brmco 11111fQ al re~abl,o. :l'. dt•sva!~IO?tdo [a. rsfmda fli'ilo: "¡ Deteuecs, mol n:a
nda canol/a. 110 les .ng61s. 111 /JI'f'srpiÍIS: ·" u o, comm.uo .Mi.~ l'Il. la bàJalla! ".' 

TEXTO 

- TRUJA:I!AN.. ~firen vuesa~ mcrct..'<.les c6mo el RtJ llfarsilio, enterado de 
la fuga de MeiJsendra. manda tocar al arma. y con Qué priesa, que la ciudad 
~e hunde con el son d(' las campanas, que en todas li!< torres de las mezQuitas 
suenan. 

-DoN QuiJOTE. i Eso no. que es un gran disparate. porque entre moros no 
se usan campanas, sino atabales ,. dulzainas! 

• -~L\ESF: PF..DRO. ~~ mire \.ue~ me~ced en niñerías. sdlor Don Quijote. 
;. .1\o se representan casr de ordmano m1l comedias llcnas de mil disparates 
)' .con.pxlo eso siguen felicísimamente ~u carrera. ,. hasta ~e escuchan con ad~ 
nurac10n? 

-Dox QulJOTE. Así es la \'erdad 
-1-I..u:sE PEDRO. Prosigue, rnuchacho. 
-;-T:auJA:II.A:-;. :O.Iiren cu,a~ta y cuan lucida caballcría sale de la ciudad en 

segmm•ento de los dos catoh,cos amante~. ¡ Cuantas dulzainas Que tocan, cuan
tas trompetas Que suenan. cuantos ata"ales y tambores que retumban! Témome 
que los han de alcanzar ) los han de volver ataclos a la cola de su rnismo 
caballo! 

-Dox QurJOTE. Deteneos, mal nacida cana lla. ntl les si~;\ is ni persi¡riti~: 
si no conmigo sois en la batalla. 

FINAL 

COl/ ace/erada ,\' mill CI! 1!ÏS/a (u ria rnmif'IISIJ t'f t"abaflero O lf01•t:r Cuc/¡i/f.a. 
dos. eslocadas. •Yreses y mandobles ~·tlill't' la IÍII!I'UU morisma, cJrrriba11do 1' 
d.•sçabl':::ando. a. w1os. rstropcaJrdo v c/¡:stro::a11do a otros, l' da~~tlo, rulr.: tmi
clw.r. mt alllbo¡o tal, qrl-l' /JOIIe en t>rlt,qrtl la rabi':Ja de Mac.rr Prdl'o, at1ic11, 
fuera 1'0. cic su esco¡u!Jtc. s.: enca,q,· 1' o,qa::;apa /la.ra l"VÏtor los ttol/lu. A(>are
,.,,, cu escrmz numtas han />rl'-!r~Iciaclo la rr(trl'srntación, r11/rr rllo.~ So11c/ta 
Pf11!!!!': hacrrl!do !TI'slos .rf.r nrnnduw1o f>m·or. Dou Q11i i olt•, sin ret>arar e~r cllos, 
dtn!]lrndose a los {uqfl¡~•ns. proclam<I su f'••r.m~roiidad \' al i·m•ocar u Dulci-
111'0 tltteda como. CJr é:rtosis. la t~irodo t'li alio, ¡•ntcnando· un cauto u la se1iora 
d•:, .r11s (tcnsamirtllos. Prl'o pro11111 f.•ud;•r a s11 . trnlcrior e:t'a/loció-11 . . \', diri
qundost' ahora a los /'rcsrulrs. ¡•vorer Iu.~ .•Jiorw.~ dt In amlmtlt• coballeria 



mit11tras :\lal's<' Ptdro. desolada v a.batiàtr. coJtlempla la fi.qura d, Cal'lomal'/ · 
110 , f111(' fiCII<' t'li SilS tiiOIIOS, /JOI'Iida NI QOS fa cabe&(! \' fa COYOIIO. 

·i: A~í. h'f;IJIÏ!.IU la p!:ro. 
~.!.•!,l' 

~ol .u; ,, 
,, ,. .. ' . 

• f TEXT O 

•• -:.....IJu:-.- QI.JIJOTK.~ :\on furades, cuba rd¿;, malandrim:s y ,.¡les criatura~. 
t¡Uc un ~oio caballero es el qm:: os aco:nete. 

-:\Lu:sE PEDRO. i Dcténgase. deténgase vul!sa mcrc<..·d. mi señor Don Qui
iote; mire que mc dtstruve toda mi hacienda! 

- Do:-. QUIJOTf:. i Oh bellaco ,·illa Ito. malmirada, atre,·ido v deslcn~uado ! 
MAESE Pt:uRo:'• ;·Desgraciada ·de mí! · · . · 

·' ~ D011: 11QI.JI,OTt:_ ; Y),._vosotros; valerosó don Gayferos¡ f ermosa )'' alta sc 
itòra .Mclisemlra. l \'1. cl:t solierbia de :n1estros perseguidoreS' vace pur- et $uelo 
dérribada •Por cstt· llli fucrte ..: brazo, y· oorque no peneis por sab<>r el nombr. 
dc ntcstro libcrtadòr. ~abedú¡uc . yo me llan1o Don Quijotc, caballcro y cautiv!• 
~le la sin par ,,.,. hcrmosa Dulcirica! ('~l..U:st: ·PEDRO ~ ; Pecador dc mi!"). Oh 
Dulcinca. scitoru· de ·mi alma; .día dc mi noche, gloria de inis pena s; norte 
tle mis ca minos:'· (}.1.\E~t: PEÍ>RO: ¡'Dcsdíchado ·del padre que mc cngendró. 
cuitado dc mi) dulce prenda y estrella de mi ventura. Oh · vosotros, valerosa 
compañía; caballcros y escurleros, pasajeros y ,·iàndan'tes, ·~rentes dc a pic y ;1 

a,'c¡lhallo. Miren si no me hallara aquí m'èsente. ¿Qu~ íue~a clcf buen don Gay 
(eros y ·de. la fl'rmo!>.1 ~lcliscmòra; Quisiera yo tencr aquí rlclantc aqucllos c¡w· 
uo• c:reen clc enanto· prcl\'echo sc.an los cabaUe·ros aml;;ntes: Dichosa edad v ·.si 

~g-)(:,~,·dichosós aqtwllos que vi cron l-as íazaiias del ,·alien te . \madís. del e~ f·or 
zado Fclixmartc de I I ircania. del atre1·iclo Tirante et illa nco; del invC111;ihle 
<ton Bolia1tis- d~t (;rccia. con. toda la è<rterva cie innumerables cahallcros. (¡uc con 
sus desafio~ .. amores v batall:to. llenarou el 11bro de Ja Fama! (MAEsr; Prn'>Ro. 
; Santd" \lad"tl !). J":.n· rc~olución·: ¡Viva. viva la anrlant~' cab<tllcría suhrc !t'Ida. 
las cosas que hu) vin~n en la tierra! 
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